Magazine
Revista de actualidad de “Grupo Artevino”
Nº 11 - JULIO 2015

people
pág.11-13

news
pág. 5

Enoturismo
sostenible en
Finca Villacreces

Flor de Vetus, entre
los 100 mejores
pág.10
vinos de 2015

vinos

viajes
pág.14

y estilo
pág.18

Mallorca,
capital del
Mediterráneo

Nuevo
Apple Watch

“Begoña
Rodrigo y
la estética
del sabor”

Magazine

Edita: Grupo Artevino
Redacción: Dpto. de Marketing Grupo Artevino
Diseño: Calcco Comunicación Visual
Imprime: Base 5
Fotografía: VÍctor Hugo Antón
Sergio Aja
Eduardo M. Conde
Lluís Laso

Grupo Artevino.
Herrería Travesía II, 5.
01307 Villabuena de Álava (Álava)
Telf.: +34 945 609 086 · Fax: +34 945 609 261
marketing@izadi.com

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Esta publicación no puede ser reproducida, ni en toda ni
en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema
de recuperación de información, en ninguna forma ni por
ningún medio sin la previa autorización por escrito de la
empresa editora.
Si desea recibir esta revista o cancelar su suscripción,
póngase en contacto con club@grupoartevino.com o en
el teléfono +34 945 609 086.

Magazine
¿Cuánto vale...?
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Ante las muchas dudas que visitantes y amigos nos envían sobre la conservación
del vino, queremos dedicar este pequeño espacio a arrojar algo de luz a un
tema siempre recurrente en las conversaciones de los enófilos más avezados

o de los consumidores recién llegados al mundo del vino. La controversia no

es baladí. Hablamos de la conservación del vino y de las inquietudes que ello
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propicia. Cuántas veces hemos oído preguntas del tipo: ¿Cuánto vale este vino
que guardo desde que mi hija hizo la primera comunión?

Veamos. Lo primero de todo es saber cuándo su hija hizo la comunión, puesto
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que no es lo mismo que la ceremonia se fotografiara en blanco y negro a que
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de cuántos años estamos hablando. En segundo término, hay que evaluar cuál
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se haya inmortalizado mediante la cámara de su novísimo Iphone 6. Es decir,
es el vino que durante tanto tiempo ha escondido a los sedientos cuñados que
le visitan en Navidad. Y por último, y quizá lo más importante, es saber si ese
vino ha estado olvidado en un rincón del armario de la cocina junto al café, la
sal y el poleo menta o en esa pequeña cava refrigerada ubicada en su sótano.

Por no enrollarnos demasiado, diremos que aquellos vinos que envejecen

bien (más de 6-8 años a la cosecha que indica su etiqueta) son aquellos que
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Mallorca, capital del Mediterráneo

llamamos de guarda. Vinos cuyo enólogo ya pensó en elaborarlos de tal modo
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Novedades

general, los vinos con más tiempo de barrica tenderán a adaptarse mejor al
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Sin embargo, uno de los puntos fundamentales en estas tesituras es la
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alargar su vida en botella necesitamos controlar la humedad, temperatura y

que su uva, elaboración y crianza pudieran aguantar el paso de los años y le

aportarían matices diferentes pero tremendamente vivos. Por tanto, y por regla
paso de los años.

conservación. ¿Cómo tenemos que conservar un vino? Para que un vino pueda
tranquilidad. Podemos decir que una botella necesita de humedad estable,
temperaturas no muy altas y estar alejado de elementos exógenos que puedan
transmitirse a su interior: olores, campos electromagnéticos u olores de moho
o podredumbre, cosa que conseguiremos con una buena ventilación.

Si se cumplen todas estas recomendaciones, quizá se podría dar respuesta a la

pregunta de ¿cuánto vale ese vino que guardo desde la comunión de mi hija…?
Seguramente ello dependa de otras muchas cosas, como el número de botellas

existentes, la procedencia… etc. En cualquier caso, nosotros le haríamos otra
pregunta… ¿cómo ha podido esperar tanto para compartir un buen vino?
Moraleja: no deje para mañana el vino que pueda disfrutar hoy.
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Los días rosas

Desde su salida al mercado hace poco más de un año, Izadi
Larrosa se ha convertido en uno de los rosados más esperados
de la primavera. De hecho, Bodegas Izadi anticipa la salida de
Izadi Larrosa al día 14 de febrero, San Valentín. Esta iniciativa
se está convirtiendo en una tradición para celebrar el día de
los enamorados. Incluso, algunas tiendas y establecimientos
gourmet ofrecieron, durante el día 14 de febrero, una rosa
natural por cada botella de Izadi Larrosa que el cliente
adquiriera; algo que tuvo gran acogida entre los amantes del
vino que quisieron agradar con un original detalle.
Que el vino rosado de calidad se está convirtiendo en una
de las tendencias del mercado es indiscutible. Amén de ello,
este año se volvió a organizar el Salón de los Rosados, donde
se presentaron las nuevas añadas de estas elaboraciones a
la prensa especializada y a los profesionales del sector de
hostelería y restauración. Como ocurrió con la añada 2013,
Larrosa fue uno de los rosados más citados en los medios de
comunicación especializados y generalistas, que aprecian un
producto de bella presentación y cuidada enología.
Con estos antecedentes, y al igual que ocurriera el año
pasado, Izadi Larrosa agotó toda su producción antes de que
comenzara el verano, pese a que este año se había ampliado
hasta casi el doble el número de botellas elaboradas.
Primer plano de Larrosa.

Síguenos en las redes sociales
Artevino en twitter @_artevino_
Izadi en facebook/bodegasizadi
Vetus en facebook/bodegasvetus
Orben en facebook/bodegasorben
Villacreces en facebook/fincavillacreces
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Enoturismo sostenible
en Finca Villacreces
Finca Villacreces es un entorno natural de
indescriptible belleza, bañado por el río
Duero y escondido tras un pinar bicentenario que alberga 15 parcelas de viñedo
singular. Este ecosistema es uno de los
valores capitales de Villacreces y por tal
razón, la bodega, ubicada en la Milla de
Oro de la Ribera del Duero, propone a su
visitante recorrer las 110 hectáreas de la
propiedad de una forma ecológica, sana
y confortable.

Desde el verano pasado, alrededor de 2.000
personas han podido disfrutar de una visita al viñedo de Finca Villacreces en bicicleta
eléctrica. Apto para todos los niveles, este
tipo de vehículo con ayuda al pedaleo será
la fórmula perfecta para integrarse en la
paz y sosiego que respiran las parcelas que
configuran Finca Villacreces y que se esconden tras un bosque donde flora y fauna
autóctona conviven con las cepas que dan
lugar a vinos como Pruno.

Cuando alguien decide visitar Finca Villacreces
tiene la posibilidad de utilizar el parque de bicicletas eléctricas para pedalear (sin mucho
esfuerzo, gracias a la ayuda eléctrica) por una
ruta marcada de unos 3 kilómetros de longitud, que bordea la finca hasta llegar a su límite con el río Duero. En el recorrido se podrá
percibir la diferencia de suelos que hace tan
especial esta “joya enológica” y que dan especial complejidad a sus vinos.

Para más información: www.villacreces.com ó villacreces@villacreces.com

Finca Villacreces, enoturismo en bici.
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Finca Villacreces, enoturismo en bici.

Horarios y precios de visita:
Visita Villacreces: 10 €/visitante incluye cata de Pruno y Finca
Villacreces con aperitivo.

Visita Artevino: 15 €/visitante incluye cata de tres vinos de

diferentes denominaciones de origen (Ribera, Rioja y Toro),
maridados con tres quesos de sus respectivas regiones.

Lunes a Viernes: 11.00, 13.00 y 16.00 horas.
Sábados y Domingos: 11.00 y 13.00 horas.
Reservas en:
983 68 04 37 - villacreces@villacreces.com
www.villacreces.com

Grupos máximos de 15 pax.

La Mar de Gusto gana el concurso
de escaparates de Villacreces
La Mar de Gusto se alzó como ganadora del I Concurso de
Escaparates Finca Villacreces, certamen en el que las vinotecas
especializadas creaban un escaparate especial con temática
Villacreces. El premio que obtuvo fue un fin de semana en
París, vuelos y hotel incluidos, en el que pudieron asistir a una
cena en el mejor restaurante de París, L’Astrance, tres estrellas
Michelín. Los propietarios de la vinoteca asturiana pudieron
conocer en persona al propio Pascal Barbot, uno de los chefs
más reputados de Europa.

La Mar de Gusto con Pascal Barbot.

Magazine
Noticias Breves
El Armario de Lola se lleva
el Concurso de Escaparates de Miranda de Ebro
Con motivo de las conocidas fiestas de San Juan
del Monte, que se celebraron en la población
burgalesa de Miranda de Ebro, Bodegas Izadi organizó un concurso de escaparates dotado con
600 euros para el ganador y tres accésits de 200
euros respectivamente, uno de ellos para el más

votado en Facebook. El establecimiento El Armario
de Lola fue el ganador del primer premio mientras
que los agraciados con los accésits fueron: Mundo
Armario y Lola Complementos. En el caso del más
votado de Facebook se produjo un empate técnico
entre: Net Informática y Entre Algodones.

Izadi Blanco FB y el bocata de Dani García
Guiamantes celebró, esta pasada primavera,
en San Sebastián, un original evento en el
que algunos vinos se maridaron con “bocatas
gourmet”. El elegido para regar el bocata
ideado por el dos estrellas Michelín Dani
García fue el Izadi Blanco Fermentado en
Barrica 2013. El conocido chef del restaurante

“Calima” ofreció su bocadillo “Bagguette de
Matrimonio” que conjugó perfectamente
con la frescura y frutalidad del blanco que
Bodegas Izadi elabora con viñedos viejos de
Villabuena de Álava. El evento tuvo lugar en
la tienda FNAC de la capital guipuzcoana.

Orben y Malpuesto copan los premios del Hotel Viura
Los vinos de Bodegas Orben tuvieron un
protagonismo especial en el concurso de vinos que organiza cada año el Hotel Viura en
Villabuena de Álava, uno de los pueblos con
mayor densidad de bodegas del mundo (350
habitantes y 40 bodegas censadas). En la clasificación de vinos singulares con crianza, que

premia aquellos vinos que, saliéndose de los cánones habituales, ofrecen una perspectiva especial de la tierra de donde proceden, Orben consiguió el tercer puesto, mientras que Malpuesto
se hizo con la medalla de plata.

Izadi con periodistas y toreros
Bodegas Izadi patrocinó uno de los premios
entregados en el clásico torneo de golf que
enfrenta a periodistas y toreros por una causa benéfica, la lucha contra el síndrome de
West. En esta, su décima edición, el Club de
Campo Villa de Madrid volvió a reunir a personalidades del toreo, como Óscar Higares, y

periodistas de la talla de Iñaki Cano. La victoria recayó en los periodistas, aunque también
participaron otros rostros conocidos del mundo del deporte como Cedrún o Bernd Chuster.
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Izadi El Regalo 2012
Recientemente se ha lanzado al mercado la nueva añada de Izadi
El Regalo, el vino elegido para el evento celebrado con motivo de la
coronación de Felipe VI como nuevo rey hace un año. La añada 2012
nos trae novedades entre las que se encuentran la nueva posición de
este vino dentro del portfolio de la bodega pasando a ser el vino icono
de Bodegas Izadi. Sólo 25.311 botellas verán la luz. Un vino elaborado
exclusivamente con Tempranillo y envejecido durante veinte meses
en barricas de roble francés de grano fino. Nuestro vino más preciado
vendrá acompañado de más novedades en bodega que iremos
desvelando a su debido tiempo. En color es rubí y muestra lágrima
manchada. El buen ensamblado entre fruta roja y finas maderas
consigue que su complejidad en aroma se estructure también en
boca, consiguiendo un largo y persistente final.

Flor de Vetus Verdejo 2014

vetus

Con la llegada de la estación de las flores, Bodegas Vetus presenta
oficialmente la nueva añada de uno de sus vinos más apropiados
para disfrutar a partir de esta temporada en la que se imponen las
altas temperaturas. Nuestro vino verdejo nace de una selección de
microparcelas de viñedo viejo plantadas en altura, en la zona más
occidental de la D.O. Rueda en Segovia. Gracias a estas condiciones,
adquiere personalidad y frescura, características que nos transmite
también el diseño de su etiqueta, la cual incorpora una tinta
termocrómica que permite conocer la temperatura óptima de
consumo tan solo observando su color. Una vez alcanzados 7ºC aparece
una mariposa azul invitando a disfrutar de este vino tan especial con
color amarillo brillante, alta intensidad aromática, notas cítricas y un
final persistente. La edición de este vino es limitada a 68.237 botellas.

Flor de Vetus 2013
Nos desplazamos desde Rueda hasta Toro, y seguimos de flor en
flor sin salir de Bodegas Vetus. Inauguramos nueva añada de uno
de los vinos que con el paso de los años mantiene muy buenas
críticas. Vino elaborado con variedad Tinta de Toro procedente de
una selección del viñedo de 20 hectáreas que rodea la bodega y
envejecido posteriormente en barrica de roble francés y americano
durante nueve meses. Destaca su interesante carácter afrutado el
cual deja en boca un final muy goloso y agradable. Flor de Vetus Toro
fue el único vino de la denominación elegido en la lista ExceptionalBest-Buys 2014 de Robert Parker, entre los más de 150 vinos
internacionales. Sin duda, un vino perfecto tanto para disfrutarlo en
esencia como para maridarlo con platos equilibrados a su estructura.

vetus

“la joya escondida
de la Ribera del Duero”
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Flor de Vetus, entre los 100 Izadi Blanco FB 2013,
mejores vinos de 2015
90 puntos Parker
El libro Los 100 Mejores Vinos de España ha incluido a Flor de
Vetus Toro como una de sus principales recomendaciones para
el año 2015. Su calidad relación precio le hacen imbatible, y así
lo viene recogiendo la prensa especializada desde su salida
al mercado. En este caso, la crítica Alicia Estrada lo destaca
por ser perfecto ejemplo de que más allá de Rioja y Ribera se
pueden encontrar muy buenas opciones vinícolas a precios
realmente atractivos.

Que un vino blanco obtenga una buena puntuación en las
guías especializadas no es habitual, y menos cuando se habla
de la exigente Wine Advocate, capitaneada por Robert Parker.
En este caso, Bodegas Izadi ha logrado superar la barrera
de los 90 puntos con un vino elaborado con dos variedades
autóctonas como la Viura y la Malvasía, tipología de uva muy
minoritaria pero que llega a codearse con los mejores vinos
blancos de la publicación norteamericana.

people
Begoña Rodrigo: “Ser cocinera es una forma de vida”
El programa televisivo Top Chef dio a conocer su cara al gran público, sin embargo, su cocina lleva más de diez años hablando por
sí sola, sin grandes espectáculos pero con un trabajo muy serio y
meditado. Desde su propio negocio, La Salita, en Valencia, donde
ya ha sido galardonada con un Sol de la Guía Repsol, reivindica una
cocina sensata y arraigada al Levante, pero sobre todo, rigurosa.

De la cocina a la tele y de la tele a otras muchas cocinas.
¿Qué ha cambiado en Begoña tras su paso por Top Chef?
Yo no he cambiado mucho, pero antes de Top Chef no salía de mi cocina. Me di cuenta de que tenía que haber salido mucho más. También
me ayudó a conocer las carencias que tenía y a poder solucionarlas.
Me dio la oportunidad de ir a otras muchas cocinas y así ver otros
modelos de trabajo. Lo que sí he tenido claro es que quería desvincularme de la farándula y dedicarme a ser lo que he elegido, cocinera.
Su victoria en la primera edición no es flor de un día, casi dos décadas detrás de los fogones tienen mucho que ver. Tras todo este
tiempo en el sector, ¿qué cosas valora como cocinera?
Yo soy cocinera, no chef. Hay que pensar que ser cocinero es una forma de vida. Quien piense en ello como un trabajo, como un negocio,
no terminará de realizarse. La cocina va a expresar el momento en
el que tú estás, puesto que tu local es una extensión de ti. Eso es lo
que valoro, la capacidad de involucrarse tanto que hasta puedes ver el
estado de ánimo de un cocinero a través de los platos que va creando.
Llegados a este punto, ¿dónde se encuentra ahora La Salita?
Abrimos hace diez años y cuando empezamos hacía mucha cocina
fusión, pues es lo que había vivido, pero no tenía una identidad propia. Hemos tenido la suerte de que nuestra clientela nos ha permitido

cambiar y experimentar, buscar nuestro propio estilo. Yo echaba
de menos cierta seguridad en lo que hacíamos, el programa fue
un espaldarazo total que me dio mucha confianza y que confirmaba que las cosas que hacía las hacía bien. Comencé entonces
a trabajar la memoria gustativa que yo tenía y a mirar más alrededor de mi casa. Inicié un coloquio con los productores con los
que trabajaba: los agricultores, el pescadero, el de la granja de gallinas… Todo esto le ha dado a La Salita un momento muy amable,
seguro, reflexivo y cercano. Esto ha hecho que, pasado el boom de
la televisión, sigamos teniendo el local lleno.
¿Y Begoña cómo se encuentra?
Me encuentro cómoda. Sí, cómoda porque ya sé el camino que
quiero seguir, cuál es mi identidad. Una vez aclarado esto, sólo me
falta experimentar en ese camino. He podido capear lo peligroso
de la televisión, que te deslumbren los focos. No te puedes quedar
en esa fama efímera, sino que tienes que volver a la tierra y seguir
tu camino en la realidad del día a día.
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Adónde le lleva ese camino. ¿Cuál es su próximo objetivo?
Mi objetivo a corto plazo es consolidar La Salita, a través de que
mi equipo siga creyendo e ilusionándose por lo que estamos
haciendo. Dejar encarrilado el restaurante para que permanezca como un lugar que mantenga la filosofía de la “estética del
sabor”, lleno de mares y de montañas, que sea visual pero lleno
de sabores. Pero hay otras muchas cosas que me llenan, como
un trabajo que me salió con niños y que es tremendamente enriquecedor. La cocina te da muchas perspectivas, muchos caminos.
La cocina española sigue siendo referente fuera de nuestras
fronteras, ¿qué necesitamos para continuar en lo más alto de
la gastronomía internacional?
A mí hay algo que me asusta mucho de la cocina de ahora. Desde que cerró El Bulli hemos estado buscando un sustituto, algo
que, lógicamente, es difícil, sobre todo porque son cosas que no se
pueden comparar. Para seguir estando arriba tenemos que creer
mucho más en nuestros productos y llevarlos como sello de identidad, igual que lo hacen los italianos. Nosotros podemos hacer lo
mismo, tenemos unos productos propios que son únicos, desde la
anguila de la Albufera o las verduras de nuestras huertas. Se trata
de innovar con identidad.

¿Cómo se abre camino una cocinera en un mundo que, a día de
hoy, todavía sigue estando capitalizado por hombres?
El problema es que hace 20 años, lo que se llevaba era ser médico,
ingeniero… Nuestras madres eran costureras, limpiadoras, cocineras
y no veían a sus hijas trabajando del mismo modo. Por ello, era complicado que las chicas se formaran en gastronomía. Ahora, la cocina
está vista desde otra perspectiva, ahora es “cool”, y más féminas se
pueden animar. Sin embargo, la cocina es muy exigente, te obliga
a compatibilizar 15 horas en el restaurante con la familia, con los hijos… Hay que desdoblarse y eso requiere tenerlo muy claro.
Aún así, usted ha llegado hasta aquí.
Por carambola yo entré en una cocina, y desde el primer día supe que
era lo quería hacer el resto de mi vida. Yo quería viajar y sabía que en
cocina siempre se encontraba trabajo por todo el mundo, por lo que
di en el clavo. Además tuve la suerte de encontrar un padrino del
que pude aprender y que confió en mí, me dijo: “si quieres, puedes”.
¿Y qué vio su mentor en Begoña? ¿Quizá su espíritu de lucha?
Sí, me veo como una peleona, como una persona tenaz. Me gustó
ese tener que lidiar con una cocina, además llena de hombres, porque exige rigor, precisión… La lucha del día a día me pone, es lo que

Magazine
te hace ser inquieta. Podemos ser brillantes, pero la constancia
y creer en lo que tú haces es lo que mantiene un negocio, más
allá de genialidades.
Tras tanto viaje, ¿cuál es la cocina que le ha enamorado?
La cocina tailandesa me tocó la fibra. Pero la cocina callejera, que es
la auténtica. Allí son capaces de con 4 ó 5 alimentos crear todo un
abanico de menús, de platos y sabores. De todas formas, una de las
cocinas de las que más aprendí fue de la holandesa, propia de los
mercaderes holandeses que recogían lo mejor de cada país que visitaban. Su fórmula de trabajo me parece el gran secreto que todo
restaurante tendría que tener. Son profesionales, siempre pensando en la mejora y en cómo tratar a su cliente. Gestionan cada detalle de un servicio, y es que detrás de cada integrante de un equipo
de restaurante hay un manual de cómo se debe actuar.
Una pregunta obligada en Artevino Magazine: ¿qué lugar ocupa el
vino y la enología en La Salita?
Cuando comenzamos, tuvimos claro que el vino debía ser un signo distintivo de nuestro restaurante. De hecho, la primera y mayor inversión que hicimos tras la apertura fue la compra de una
cava climatizada. Cuidamos mucho lo que es el servicio del vino,
sus copas, pues entendemos que ese ritual es necesario para un
producto tan elaborado y con tantos matices. De hecho, todo el
mundo conoce el servicio del vino; no olvidemos que todos los
trabajadores de La Salita pasan por todos los puestos: servicio, cocina… tienen que conocer cómo funciona todo.
¿Y qué vinos demandan sus clientes?
A tenor de la cocina que practicamos, nuestra carta tiene, de forma inusual, una gran cantidad de vinos blancos. De hecho el 40%
serán blancos y el 60% tintos. Nuestros menús, nuestra identidad
y el lugar donde estamos ubicados así lo requiere. No obstante,
hay gran variedad donde elegir, pues tenemos 300 vinos listados.
Exigencia, profesionalidad, lucha… ¿Qué tiene que pasar para que
Begoña Rodrigo se vaya satisfecha a casa tras un día de trabajo?
La principal satisfacción es saber que el cliente se va satisfecho,
y eso es fácil, no sólo por la sonrisa que se llevan, sino porque un
cocinero sabe si lo está haciendo bien o no. Es cierto, soy muy exigente con los servicios. Que mi equipo se realice y consiga esa
satisfacción profesional también es un orgullo para mí, lo cual indica que La Salita goza de buena salud y que hay un proyecto con
continuidad y camino que recorrer.
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Mallorca, capital del Mediterráneo
Por ser la más grande de las baleares, quizá Mallorca pueda presumir
de los más variopintos paisajes, rincones mediterráneos con sabor
propio, que te llevan desde la Sierra de Tramontana a lo más exclusivo del puerto deportivo de Palma, con su catedral como más visible
bastión del señorío de la isla. Mallorca también se muestra orgullosa
por sus incontables calas en las que perderse durante los interminables días de verano que acaban fundiéndose con noches románticas
y apacibles amenizadas por el sonoro oleaje de fondo.
La capital
Aunque no todo es playa y bosque en Mallorca. Palma, su capital, se
granjea un gran número de visitantes en busca de joyas arquitectónicas y culturales. Una de ellas es su catedral, conocida popularmente como La Seu, perteneciente a un estilo gótico muy peculiar e
inacabado. De hecho, su emblemático edificio ha sufrido diferentes
reformas, como la de Gaudí en el siglo XX. Estas modificaciones posteriores han aunado una paleta estilística con diferencias notables
que la hacen única. Robusta y voluminosa, La Seu es una de las señas
de identidad del skyline de Palma de Mallorca.
A la par que La Seu, El Castillo de Bellver es otro de los grandes hitos
de la arquitectura mallorquina. También pertenece al gótico catalán y
surgió como fortaleza y residencia real. Una de sus peculiaridades reside en que sus imponentes y rudos muros albergan un patio interior
circular de estilizadas columnas y bella factura. Su Torre del Homenaje es otro de los elementos a tener en cuenta; en ella estuvo encerrado el más reconocido ilustrado español: Melchor de Jovellanos.
Palma invita al paseo sosegado por otros de sus muchos escenarios,
como el Barrio Judío, donde quedan algunos vestigios de la judería
que sobrevivieron a la amplia persecución a esta comunidad en el

Vista de la Catedral de Santa María de Palma de Mallorca iluminada.

viajes

siglo XV. De ahí podemos dar el salto al Jonquet, un pequeño pueblo
de pescadores que se ha integrado dentro de la ciudad y que se torna
una de la estampas más pintorescas de la ciudad. Otros reclamos
turísticos a visitar son la Lonja de Palma, el Paseo del Borne, el Ayuntamiento o el Palacio Real del Almudaina.
La Costa
Las playas de Mallorca se preservan casi virginales pese a que la isla
es referente internacional de veraneo. Son incontables las calas que
le hacen a uno sentirse afortunado dentro de un paraíso natural.
Cala Mesquida, Playa Sa Canova, Cala Varques… y así hasta un centenar de nombres de zonas donde tender la toalla y mirar al mar.
La poseidonia que habita en sus poco profundas aguas y el difícil
acceso hasta ellas permite que sus costas se hayan conservado en
su estado natural.
Además de sus zonas de arena, los acantilados y entrantes de mar
en su línea litoral dan gran vistosidad a la isla, más aún si se rodea
en barco. Para ellos, para los amantes de la náutica, Mallorca dispone
de exclusivos puertos deportivos donde disfrutar de tranquilidad y
también de una extensa oferta turística y de ocio.
Mediterráneo Gastronómico
Que Mallorca sea un punto neurálgico del veraneo europeo también
ha ayudado en la proliferación de puntos de gastronomía de alta
relevancia. La cocina mediterránea, donde el pescado se convierte
en el epicentro de la creación, se ha unido a la fusión y multiculturalidad de estilos más internacionales. Todo ello garantiza un
catálogo de oportunidades para disfrutar de la buena mesa.
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Nikki Beach Mallorca

Flanigan Restaurante

Sa Punta Restaurante

Pocas presentaciones necesita uno de los
sellos de restauración más prestigiosos del
mundo. Asentado también en Miami, St.
Tropez o Bali, Nikki Beach es un escenario
exclusivo y romántico, que envuelve de elegancia y comodidad un estilo de vida que
atrapa a sus visitantes. En cuanto a gastronomía, Nikki Beah Mallorca, en la playa de
Magaluf, recurre a los platos más consagrados de su chef global David Farber, creador,
entre otras, de propuestas como los ravioles
a la Farber, las patas de cangrejo de Alaska
o los barcos de sushi. Música, fiestas y cócteles completan el exitoso concepto Nikki
Beach de Mallorca.

A tan solo 9 kilómetros de la capital mallorquina, nos encontramos con el puerto deportivo
enclavado en Portals Nous, habitual punto de
encuentro de la alta sociedad que veranea en
Mallorca. Es allí, en el municipio de Calviá donde hace casi 30 años Miguel Arias ideó un establecimiento difícil de imitar. El restaurante
Flanigan ofrece comida española de calidad,
de buen producto y esmerada elaboración,
como una de sus especialidades: los huevos
perdidos. A ello hay que sumar cosas tan
nuestras como el gazpacho o su sabrosísima
tortilla de patata. Estos son sólo algunos de los
argumentos que hace que cada año Flanigan
reúna a personalidades como Florentino Pérez
o miembros de la Familia Real española.

La cocina mediterránea es la seña de identidad de Sa Punta. Como no podía ser de
otro modo, este elegante edificio, ubicado en Cala Bona, nos deleita con la cocina
mallorquina más auténtica pero refinada,
basada, ante todo, en productos frescos y
de la tierra, como el pescado del Mediterráneo. Sa Punta también es un restaurante
muy acogedor donde celebrar un banquete
o evento, y deleitar a sus invitados con las
magníficas vistas de Cala Bona. Un clásico
de Mallorca de recomendada visita.

Port Blanc

Nuru Restaurante

El Tapas

Su ubicación en el puerto deportivo de
Palma le hace único. Al lado de la catedral
y con vistas al Castillo de Bellver. Poco más
se puede pedir a un local de 800 metros,
repartidos en 4 alturas, que cuenta desde
bar a terraza, además de una gran oferta
gastronómica, cuyo pilar fundamental es
un horno-parrilla Josper perfecto para la
preparación de carnes y, sobre todo, pescados frescos. A ello se le suman diferentes
propuestas fundamentales de la cocina
mediterránea que se adaptan dependiendo
de la temporada. Su amplia carta de vinos
es otro de los valores de los que puede presumir Port Blanc.

En la zona bohemia de Santa Catalina, muy
cerca del mercado de la calle Annibal, Nuru
es un local de bella factura, gustosa decoración y una gastronomía llena de sabor.
Nuru ofrece cocina fusión con ingredientes
frescos, de primera calidad, en presentaciones divertidas y sofisticadas. Su ambiente
distendido conjuga con un atento servicio
que hace de Nuru una opción perfecta para
quien pretende sorprender.

Hace tan sólo unos meses, abrió sus puertas
El Tapas, auspiciado por el Grupo Flanigan.
El concepto tiene visos de convertirse en un
nuevo hábito de consumo, tanto en España
como internacionalmente. Divertido y ameno. Un local que invita a entrar. Sus tapas
frías se elaboran frente al cliente, espectáculo que no está reñido con una gran elaboración en su cocina de bocado. El Tapas ofrece
gran calidad gastronómica a precios asequibles y con amplias propuestas, ya que cambia la carta cada día. La idea es sencilla: probrar y disfrutar. Desde las raciones de callos
a los pinchos del norte, El Tapas es un lugar
interactivo donde tener un buen almuerzo.

Avda. Notario Alemany, 1. Magaluf. 971 12 39 62

Marina Moll Vell, L 2. Palma de Mallorca. 971 25 54 22

Puerto Portals Nous, local 16. Calviá. 971 67 91 91

Carrer Anníbal, 11. Palma de Mallorca. 871 96 49 31

Cala Bona. Urb. Port Verd. Son Servera. 971 58 53 78

Passeig Mallorca, 20. Palma de Mallorca. 971 67 90 17
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Lila Portals Beach Rte.

Hotel El Coto

Sus vistas al mar bien merecen una visita.
En tan solo un año de andadura, el Lila se ha
convertido en referencia en la zona de Portals,
merced a un buen producto con presentación
contemporánea. Tiene menús atractivos en
precio y sabor tanto para el almuerzo, como
para la cena. En su terraza se puede disfrutar
de la gastronomía mediterránea con aire europeo, influencia de su propietario, de origen
alemán. Todo se cocina al momento en una
cocina a la vista, donde se nota el detalle con
el que Lila Portals elabora sus platos. Si a todo
ello le sumamos un buen vino y agradable
compañía, el plan resulta perfecto.

En la Colonia de Sant Jordi, el Hotel El Coto
puede presumir de un gran servicio de gastronomía dentro de sus instalaciones. Ni
que decir tiene que el paraje y el alojamiento en el hotel seducen a cualquiera, pero si
le añadimos su cocina, redondeamos una
propuesta irrechazable. El Coto deleita a
sus visitantes con platos nacionales e internacionales llenos de sabor como el carpaccio de magret de pato con mostaza de higo
y germinados o su consomé de jamón. Destaca también una gran bodega con referencias de los mejores países productores.

Paseo del Mar, 1. Portals Nous. 971 67 68 94

Cala de Mallorca.

Avda. Primavera 8. Colonia de Sant Jordi. 971 65 50 25

gastronomía
Novedades...
Heart

Passeig de Joan Carles I, 17. Ibiza.

El referente de la gastronomía internacional se une

na pública de Ferrán Adrià asociado con su hermano

es, cuanto menos, apetecible. Es el caso del nuevo

Tickets. El tercero en discordia es Guy Laliberté con el

al número 1 del mundo del espectáculo. El resultado
restaurante Heart (Ibiza), donde los Adriá y El Circo
del Sol se dan la mano. Un concepto diferente donde las artes escénicas se fusionan con el arte culi-

nario, donde la comida se convierte en protagonista

de un perfomance y los malabaristas en camareros.
Recientemente inaugurado, Heart se ubica en el
Ibiza Gran Hotel y se convierte en la vuelta a la esce-

Albert, quien ya triunfa con otros modelos como el
que se produce una colisión creativa de comida, arte
y música. El Heart dispondrá de tres escenarios: Ba-

raka, una interpretación de la street food y la comida
internacional; The workshop, con personalización de
la propuesta gastronómica y con performance para

estimular los sentidos; y La Boité con música y arte
en vivo al servicio de la gastronomía más sibarita.

El Trajín

Calle Ponzano, 1. Madrid.

Los mismos artífices de La Contraseña y El Patio

quier hora del día. Su carta es extensa y variada,

ta. Bajo el apellido de “pinchos de autor”, El Trajín

me calidad, lo que suponen los pilares de una

del Fisgón ponen en escena su tercera propues-

busca convertirse en la mejor barra de pinchos

de Madrid, para lo que están siendo asesorados

por el vitoriano Josean Merino. Al igual que sus
establecimientos predecesores, El Trajín presu-

me de una esmerada decoración que hace de

con elaboraciones vistosas y producto de enorgastronomía llamada a ser referente de la cocina

en miniatura. El cuidado y el servicio del vino es
otro punto a favor que redondea la oferta de este
bar que invita repetir.

él un espacio tremendamente acogedor a cual-

Can Dani

Can Dani. Ctra. A Ca Marí. Formentera.

Después de conseguir su primera estrella Mi-

potente de su chef, Ana Jiménez, quien regala

rojo para esta nueva temporada. Con su cocina

cién estrenada carta para 2015, en la que aúna

chelín en 2014, Dani vuelve a apostar todo al
de raíz, Dani reinventa su gastronomía bajo tres
premisas: producto, ración y cariño. Como ellos
mismos afirman, su despensa huele a Medite-

rráneo, a autóctono, pero sin que ello limite la

creatividad, al contrario, es su guía para darle
rienda suelta a la imaginación. Una propuesta

una experiencia de Formentera única en la reuna visión 360º de la cocina mediterránea dentro del mundo imaginario de Can Dani. Hay po-

cos hosteleros en España con la visión de Dani, y
ello bien merece una visita a su casa que a nadie
dejará indeferente.
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y estilo

Apple Watch.
Imagen propiedad de Apple.

Perro Globo Magenta de Jeff Koons®.

Ray-Ban Round.
Imagen propiedad de Ray-Ban.

Nuevo BMW X1.
Imagen propiedad de BMW.

Apple Watch, su asistente personal

Ray-Ban

Sin duda uno de los accesorios estrella para este año. Una vez más el gigante de la manzana más tecnológica nos sorprende con su nueva creación, el reloj inteligente que con tanta dedicación ha estado diseñando
y para el que ha empleado auténtica ingeniería de miniatura, Apple
Watch. La infinidad de funcionalidades que ofrece lo convierten en un
verdadero miniordenador de muñeca que tiene por objeto facilitar el día
a día del usuario gracias a la conexión con el correspondiente iPhone
del cual toma la información. Por medio de notificaciones discretas pero
muy eficaces el portador de este particular reloj se mantendrá actualizado sobre las novedades relativas a sus comunicaciones sin la necesidad de permanecer constantemente consultando su teléfono móvil. La
conexión con Siri, su asistente de voz, así como su lado más deportivo el
cual controla aspectos físicos y de movimiento de la persona que lo viste
son otras de las utilidades. El inicialmente conocido como iWatch cuenta con una corona digital para gestionar las diferentes opciones dejando
la nítida pantalla totalmente visible. Su cuidado diseño en el que destacan la perfección de sus acabados y sus cómodas dimensiones dejan
clara la autoría del mismo. Por cierto, también marca la hora.

Nada como unas buenas gafas de sol para disfrutar del astro rey. Así lo
creen desde Ray-Ban, creadora de las gafas de sol usadas por primera
vez por el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. Y si además
las dotamos con un innovador diseño que sigue y marca las tendencias
para el verano actual nos encontramos con tres interesantes alternativas adaptadas a diferentes estilos y formas de entender la vida. Clubmaster, icono en sus colecciones añade tras tiempo de investigación y
desarrollo una cuidada estructura de madera en la montura, tendencia
que este año vuelve reforzada de nuevo y que nos acerca al mundo más
natural. Otro de los modelos que causa furor entre el público es la nueva
versión de las míticas Wayfarer, las cuales incorporan montura transparente con tecnología Light Ray, ofreciendo una mayor ligereza, y además
lentes espejo con tecnología de vanguardia en llamativo color. La última
opción, Round, mantiene también la preferencia por las lentes de color.
Su diferencia se basa, como su nombre bien indica, en su forma. Este
ejemplar emula a legendarios modelos como los paseados por reconocidos artistas y músicos como John Lennon. La clase se impone para
proteger nuestros ojos.

El padre de Puppy expone
en el Guggenheim

Nuevo BMW X1, urbano y versátil

A las puertas del Museo Guggenheim de Bilbao posa majestuoso y robusto su conocido simpático perro guardián, Puppy,
construido a base de acero inoxidable, sustrato y plantas de floración proyectando en los que lo contemplan admiración y alegría cumpliendo así la intención de su autor, el norteamericano
Jeff Koons, quien a través de sus inconfundibles e innovadoras
obras desea infundir optimismo y libertad rompiendo tabúes
que limitan a la sociedad. Esta gran figura del arte contemporáneo une corrientes artísticas como el surrealismo, pop art y
dadaísmo para dar a luz obras que le permiten comunicarse
con el público poniendo a prueba los límites de la cultura popular y la elitista. Para poder apreciar de cerca el alma de su
obra tendremos la oportunidad de contemplar por primera vez
la retrospectiva organizada en la capital vizcaína por el Whitney
Museum of American Art de Nueva York, en colaboración con el
Centre Pompidou de París, y el propio museo que recibe la obra
hasta el 27 de septiembre. No le dejará indiferente.

La segunda generación del BMW X1 abre un nuevo camino en el mundo
de los todoterrenos dando paso a un formato más familiar que aventurero. A primera vista su imagen sigue siendo similar al primero de la
serie pero según lo conocemos se aprecian grandes diferencias. Exteriormente el diseño se torna más anguloso mostrando de esta forma
un vehículo más musculoso y robusto. Las dimensiones del vehículo se
han visto reducidas pero sorprendentemente su interior ha recuperado
mayor espacio consiguiendo además un maletero adaptable que en su
posición estándar alcanza una capacidad de más de 500 litros, matiz
demandado por sus seguidores. En cuanto a sus especificaciones técnicas muestra la posibilidad de seleccionar motor de gasolina ó diesel así
como una caja de cambios mecánica de seis marchas o una automática
de ocho. La plataforma sobre la que se dispone es la utilizada por uno
de los monovolúmenes de la factoría alemana y le dota de motor transversal y de tracción simple delantera. Como no podía ser de otra forma
la tecnología de conducción no se queda atrás incluyendo sistema de
aparcado automático y sistema semiautónomo para retenciones de tráfico disponibles a partir de este mismo otoño.

gourmet
Almeja Blanca
Los Peperetes

Mousse de Trufa
Negra con Colmenilla

(Jelopa S.L.)

(Elfos Gourmet S.L.)

Las almejas más puras y duras de la
industria conservera española. De un
sabor inmaculado, que las aproxima
increíblemente a las naturales. Textura
consistente, muy propia del marisco. El
caldo es un 10, concentrando las mejores esencias del molusco, hasta haberlo
convertido en un consomé marino excelso, de campeonato mundial. Y, para que
nada falte, de una presencia exuberante,
mostrándose enteras y escrupulosas. Se
comercializan únicamente en latas de
140 gramos en dos calibres 16/18 y 20/24
piezas, siendo de la misma calidad aunque preferibles las primeras por su tamaño. En pocas palabras, Jesús Lorenzo
es un artesano que no tiene rival en su
género: almejas, berberechos, navajas,
mejillones a la gallega o en escabeche,
sardinillas y tantas gollerías más.

Empresa que se ha convertido en la más
selecta del país en la transformación
de productos micológicos. Aceites de
oliva perfumados… con trufa blanca, vinagres… al aroma de trufa negra, setas
diversas en tarro… boletus edulis, setas
rehogadas en bandejas… perrechicos,
mousses… como la de hongos con trufa
blanca o la de trufa negra con colmenilla. Esta última está verdaderamente
lograda. Presenta una tonalidad oscura, negruzca, que se identifica con el
manjar que le da nombre. La textura es
densa y se agradece, en cuanto trasluce
una encomiable nobleza. Y el sabor, sin
ser pleno, pues nunca una trufa en tarro
conserva las características por ejemplo
de un boletus edulis, preserva en notable medida el sabor característico. Además de la trufa (tuber melanosporum) y
la colmenilla, participan en esta fórmula aceite de oliva, verduras, frutos secos,
lácteos, huevos, harina, vino blanco, especias y sal.

Cafés La Brasileña

La empresa cafetera fundada en 1928 en Vitoria por Carlos Ibarrondo, Cafés La Brasileña, ha
sido galardonada con cinco medallas de oro en
la sexta edición del International Coffee Tasting
2014 organizado por el Instituto Internacional
de Catadores de Café, IIAC en Brescia, Italia, país
en el que el café es una religión. Esta edición
ha recibido unos 150 cafés procedentes de una
quincena de países que han sido evaluados por
una selección de jueces de varios países. “El veredicto deja un balance extraordinario para los
profesionales de Cafés La Brasileña, ya que han
sido la única firma española que ha subido a
lo más alto del podio y también la única que a
nivel mundial ha logrado cinco oros”. Los cafés
premiados, en la categoría expreso no italiano
han sido 5 Alturas Blend, Colombia Nariño El
Tambo, Etiopia Limu, Café Pozo Artesanía, Dromedario Especial Espresso. Cafés La Brasileña
desde inicios del siglo XXI forma parte de uno
de los grupos cafeteros más importantes a nivel nacional, el cual sirve más de setecientas
mil tazas diarias de café. El compromiso constante con la calidad, tecnología y servicio al
cliente es su base.
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