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“Santiago Segura es un director súper
generoso” 
CRISTINA PEDROCHE
PRESENTADORA Y ACTRIZ

■ La Associació de Periodistes i
Escriptors Gastronòmics de les
Illes Balears (APEGIB) entregó
los premios anuales de Mallorca
en una gala celebrada ayer en el
IES Juníper Serra de Palma.  Los
galardones tienen como objetivo
reconocer el trabajo, dedicación
y esfuerzo de cada uno de los pre-
miados.  En total, se otorgaron
nueve distinciones para las ocho
categorías establecidas desde la
organización, presidida por Bep
Al·lès. 

El premio a Chef del año 
recayó en Álvaro Salazar, jefe de
cocina del restaurante Argos del
Port de Pollença que destaca por
una cocina libre, contemporánea
y sin ataduras. El Premio al res-
taurante revelación  tuvo ga-
nador por partida doble. Se pre-
mió la cocina de experiencias y a
la vez atrevida de Vandal, el res-
taurante ubicado en el barrio pal-
mesano de Santa Catalina, regen-
tado por el chef Bernabé Cara-

vottay el maitre Sebastián Pérez;
un galardón que comparten con
el restaurante María Salinas,
cuya cocinera abrió en  su

propio restaurante en el centro de
Mancor de la Vall, y donde elabo-
ra sus platos en base a la sencillez
y el producto local.

El Premio a mejor Repostero /
Pastelero fue para Can Pomar,
que desde hace  años elabo-
ran delicias dulces y saladas bajo

los pilares de la artesanía y la ca-
lidad. Una empresa que nació en
 bajo la tutela de Francesc
Pomar y que hoy continúa con la
quinta generación. El galardón a
mejor Sumiller fue para Sebas-
tián Longo, del restaurante Za-
randa, el único de la isla con dos
estrellas Michelin, que se en-
cuentra ubicado en el Castell de
Son Claret. Se valora su gran co-
nocimiento, la amplia carta de re-
ferencias y el asesoramiento claro
y calibrado al comensal.

Por otra parte, la asociación re-
conoció la trayectoria del cocine-
ro y maestro Antoni Pinya,
“quien ha dedicado buena parte
de su vida a la investigación, en-
señanza y divulgación de la ri-
queza de la cocina mallorquina y
de sus productos”. 

En la categoría de Promoción
del Producto Local, se premió a
la Acadèmia de la Cuina i del Vi
de Mallorca por sus seis volúme-
nes dedicados principalmente a
la cocina tradicional; mientras
que el Premio a mejor Bar / Gas-
trobar fue para Rambar, en Pal-
ma. El proyecto desarrollado por
Ramon Andreu, del grupo Tast,
reune los conceptos de bar de ta-
pas, vermutería, coctelería y una
estudiada oferta gastronómica.
El momento más emotivo de la
gala tuvo lugar al final del acto,
cuando Tomeu Torrens gerente
del Celler Can Amer de Inca re-
cogió el diploma como mejor
Restaurante de Cocina Local, re-
cordando a su padre, Josep To-
rrens, recientemente traspasado.

Periodistas y escritores presididos por Bep Al·lès han premiado ocho categorías con nueve galardones. B.FONT
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ARCHIVO
REINA LETIZIA
Su exmarido publicará
una biografía real con
personajes ficticios

Alonso Guerrero, profe-
sor, escritor y exmarido de
la Reina de España, es au-
tor de El amor de Penny
Robinson (Ed. Berenice), li-
bro que verá la luz el próxi-
mo nueve de marzo. Son
208 páginas de cómo vivió
el salto mediático a raíz de
la boda de la periodista con
Felipe VI. REDACCIÓN PALMA



E.P.
MICHELLE OBAMA
Escribe sus memorias,
que llegarán al mundo
en 24 idiomas

La ex primera dama es-
tadounidense Michelle
Obama publicará su auto-
biografía Becoming el pró-
ximo otoño, un ensayo que
según ha comentado en
Twitter “fue una profunda
experiencia personal”. Lle-
garán en catalán y en cas-
tellano en su lanzamiento
mundial. E.P. BARCELONA



Los especialistas gastronómicos
premian las mejores opciones 2017
 El chef Álvaro Salazar, la repostería de Can Pomar y Antoni Pinya, entre los galardonados

B. FONT PALMA

■ La miel ecológica Caramel de
Mallorca, la única con esta certi-
ficación en la isla, ha ganado una
medalla de plata en la última edi-
ción del Certamen Biolmiel, cele-
brado en Bolonia (Italia). Los re-
sultados se han hecho públicos
estos días y han destacado la miel
de encina del apicultor Martí

Mascaró procedente del Rafal de
Planícia (Banyalbufar), que fue
recolectada el mes de julio del año
pasado. Según la organización se
han presentado unas  mues-
tras procedentes de Grecia, Italia,
España y Eslovenia. De entre las
que participaron en la categoría
monofloral se han premiado ,
principalmente de Italia y Grecia.

La miel Caramel de Mallorca,
plata en el Certamen Biolmiel

B. Font
PALMA
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■ La primera luz del díaes el nue-
vo trabajo de la formación barce-
lonesa Elefantes, que se edita en
CD y vinilo. La banda  ha prepa-
rado un trabajo conceptual que
versa sobre las decisiones que to-
mamos a lo largo de las  horas.
"El disco habla de la oportunidad

que nos brinda cada nuevo día
para elegir con qué actitud nos
enfrentamos a él", comenta  el vo-
calista Shuarma. Coincide este
planteamiento con el del batería
Jordi Ramiro, quien resalta que
"nunca hay dos días iguales, siem-
pre es la percepción de uno mis-
mo y de cómo lo encara”. 

‘Elefantes’ y el concepto de la
actitud en su nuevo disco

TOMEU PENYA, AGUSTÍ VILLARONGA, MAGDALENA SASTRE O PABLO PIÑERO, son algunos de los galardona-
dos con el Premio Ondas Mallorca 2018. El cantante ha recibido el Premio de Música por sus 50 años sobre los escena-
rios; el cineasta Villaronga el de Cultura por sus éxitos en la gran pantalla; Magdalena Sastre el de Ciencia e Investigación
por su estudio en Gran Bretaña sobre el alzhéimer; y Pablo Piñeiro el de Turismo en un homenaje póstumo, entre otros.

Entrega de los VII Premios Onda Cero Mallorca
MANU MIELNIEZUK

 




