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se inició la recuperación de los viñedos viejos, se incorporaron sistemas actuales de elaboración ... Un
movimiento muy rico, vaya.

Andrés Proensa

-y también más caro.
-Sí, pero es lógico. Las viñas son escasas en Mallorca, y existen muchas
dificultades para su cultivo, como la
presión urbanística. Para poder mantenerlas, para no vedas sembradas de
chalés, el negocio tiene' que ser rentable para los propietarios.

Periodista, especialista en vino

(-

"En Mallorca hay
buenos vinos, pero
falta perfeccionar"

-¿La hostelería abusa con los precios de los vinos?
'
-Pagar cierto margen no es malo, si
a cambio recibes un buen servicio y
un vino en buenas condiciones. El
problema está cuando te cobran como si lo hicieran bien, algo que pasa, pero que está cambiando. Hay
un movimiento de sensibilización
muy interesante entorno al vino, enriquecedor para la oferta. En este
sentido, el vino mallorquín tiene un
hueco para desarrollarse; a los que
venimos de fuera nos interesa probarIo.

Editor y autor de la 'Guía Proensa', ha presidido
el jurado del '1 Concurs de Vi Tellus' , iniciativa
rotaria que ayer dio a conocer a sus ganadores
los grandes, aunque hemos probado
CARLES MULET. Palma.
Andrés Proensa (Madrid, 1958) se vinos muy buenos, perfectamente
ha ganado "más de un enemigo", al- equiparables a los que se hacen en
go que "va en el sueldo" del que tra- otras zonas.
baja como crítico, y no se casa con
nadie. Voz respetada en el mundo del -¿Le convence el vino mallorquín?
vino, editor y autor de la inequívoca
-Ahí estan las calificaciones de la
Guía Proensa y director de la revista Guía, con puntuaciones muy altas en
PlanetaVirw, ha regresado a Malloralgunos casos. En Mallorca hay vica para formar parte del jurado dell
nos muy buenos, aunque todavía falConcurs de Vi Tellus Rotary Palma 'tan muchas cosas por hacer, por perBellver. Sincero, admite que durante feccionar y consolidar.
los dos días del certamen ha catado
"de todo".
-¿En qué los reconoce?
-El tinto que ha ganado el concurso
-Con toda sinceridad, ¿qué tal el e 100% CalJet. Lo mejores vinos
nivel del concurso?
que hace Mallorca están elaborados
.-Generalizar es muy difícil, hemos
con sus variedades autóctonas de
visto de todo. He echado en falta a uva. Es la vía a seguir, sin cerrar nin-

Andrés Proensa estuvo ayer en la Escola de Hoteleria.

guna puerta. En este sentido, el futuro del vino mallorquín es estupendo.
El movimiento de recuperación autóctona ya se ha iniciado, aunque está incompleto, aún queda mucho por
hacer con variedades como la mantongreo, fogoneu o gargallosa. Con
las de blanco, con la malvasía, el trabajo apenas está apuntado.
-¿España los tiene en cuenta?
-Apenas se ven, cncontrarlos no es
fácil. La producción de vino en Mallorca no es.enorme, y su distribu-

FOTO: G.BOSCH.

ción ni siquiera mediana. Hay que'
trabajar para sacarlos de aquí, para
que tengan más presencia. Tienen la
personalidad necesaria.

-¿Es consciente del poder de una
mala crítica?
-No estoy muy seguro de ello. Si yo
mañana digo que AJI1 es un vinagre el
que entra en descrédito soy yo.
-Se habrá ganado algún enemigo.

-Más de uno. Algunos no admiten
-¿Qué ha pasado para que ahora
tengamos más de 60 bodegas?
-Recuerdo que cuan lo om me él
venir a la isla s lo había 6, ima ilnc
se. I traba] de dos () (res pion ros
abrió las posibilidades, generó interés. A partir de aquí se corncnz a
incorporar gente, inversores. La
hostelería abrió las puertas al vino,

una mala crítica, por Icve que sea. El
crftico siempre pisa callos, s lo e un
ami
liando habla bi 'n de ti.
-¿Es posible encontrar UIl buen vino por 3 euros?
í, e posible, en la Gula aparecen
algunos. Si ampliamos hasta 5 euros
el abanico se hace más grande.
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El '1 Concurs de Vi Tellus Rotary'
corona los caldos de Binigrau,
Armero i Adrover y- Toni Gelabert
e.M. Palma.
El 1 Concurs. de Vi Tellus Rotary
Illes Baléars, primer certamen que
. organiza el archipiélago oficialmente reconocido a nivel nacional,
dio a conocer ayer el nombre de
los vinos ganadores, los mejores
de los 116 que el jurado ha probado durante dos días de cata ciega.
El Gran Tellus de Oro, galardón reservado a los mejores caldos de cada categoría, se lo llevaron el Negre de Sa Colonia, de Toni Gclabert, y dos blancos, el Blane 2009
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de Arriero i Adrover, y el Chardonnay de Binigrau.
Concurso impulsado por el
Club Rotary Palma Bellver, con
el apoyo técnico de la Escola de
Hotelería (escenario de las catas y
la gala de entrega de premios), ha
visto pasar muestras de 38 bodegas de las islas; un escaparate
examinado por un jurado especializado presidido por Andrés Proensa; bajo la dirección del director de Restauración de la scola,
don Nico Nadal, y la supervisión

La Escota de Hoteleria de la U/B entreg6los

premios.
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de Miguel Ángel Frau, en nombre
y representación de la conselleria
de Agricultura
i Pesca del Go. vern.
La iniciativa rotaria, enmarcada dentro del programa mundial
Polio Plus y puesta en marcha
"para fomentar, valorar y recompensar la calidad del vino de Balears", también premió con medallas de oro y plata a los vinos con
puntuaciones
de entre 88 y 100
puntos, y de entre 83 y 87, otra
treintena de caldos, elaborados
por las bodegas José Luis Ferrer;
Jaume Mesquida; Galmés i Ribot;
Jaume de Puntiró; Pere Seda, Miquel Oliver; Son Vives; Vins Nadal; Can Coleto; Vinyes Mortitx;
Ca Sa Padrina; Butxet; Castell
Miquel; Ca'n Vidalet; Can Feliu;
Ribas y Oliver Moragues.
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Estellencs celebra
hoy su 'II Fira del
Vi idel Formatge'

LAS BODEGAS

ANGEL SE PRESENTAN

A LA COSTA NORD.

Andrés Gelabert, propietario de la joven bodega Angel, de Santa
Maria, acompañado de su enóloga, Eva Maier..presentó sus vinos a un
• grupo de empresarios de hostelería de la Costa Nord. Los caldos exhibidos en el Gran Hotel de Sóller: Angel Negre 2008, Blane de Blanca
y el rosado Lau Rosa 2009. GUILLERMO SOLER

INTERCAMBIO GASTRONÓMICO BALEARS-CANTABRIA. Finalizaron
las Jornadas de Cantabria en la Escola de Hotelería, con una comida preparada
por cocineros (y con productos) cántabros, presidida por Isabel Oliver y
Antonio Sainz-Pardo, consellera insular de Economia y Turismo y director de
la Sociedad Turismo de Cantabria. Interés recíproco, del 11 al 13 de mayo
Santander acogerá a una comitiva balear. GUILLERMO SOLER

e.M. Palma.
Estellencs celebra hoy la segunda
edición de su Fira del Vi i del Formatge, una jornada que acompañará
la gastronomía con cuentacuentos y
marionetas (biblioteca, a partir de
las 11 horas) y talleres artesanos de
encuadernación, barro y peonzas
(Placa del Triquet, a partir de las
10.30 horas).
La localidad montará diferentes
expositores para dar a probar los
mejores vinos de la isla, buena
oportunidad para catar el caldo característico de la Semi, la malvasía.

