ADROVER
SA CUINERA DE SA VALL

Apol·lònia nació día 15 de abril de 1940 en Santanyí. Actualmente
vive en Ses Salines. Aunque ahora esté retirada, su profesión era
cocinera. Solo fue a la escuela hasta los 10 años y entonces se
puso a trabajar de niñera. A los 20 años entró a trabajar como
limpiadora en Sa Vall, y después se quedó como cocinera.
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APOL·LÒNIA

¿QUIÉN LE ENSEÑÓ A
COCINAR?
Nadie, aprendí sola, porque en Sa
Vall había un cocinero del palacio de
Madrid y me mandaron allí para
aprender ; después cuando venía a Sa
Vall practicaba. Antes no había
escuelas de hostelería, no había nada,
tenías que aprender el oficio
mirando. Después de aprender el
oficio me quedé en Sa Vall a cocinar
y practicar. Una vez aprendido el
oficio, los señores me llevaron a
París a aprender unos cuantos de
platos de allí. Me llevaban a
restaurantes famosos a observar y a
aprender. Una vez aprendido lo
llevaba a practicar a Sa Vall. Me
tenía que espabilar mirando, aun sin
entender el idioma. Yo tomaba nota
de todo.

¿Ha tenido algún
impedimiento o traba por ser
mujer cocinera?
No, ningUno. Bueno, en Francia se
quedaron espantados porque nunca
habían visto a una mujer cocinera y
se quedaron tiesos, no se lo creían;
porque yo era joven, tendría unos
veinticinco años y ya era la jefa de
Sa Vall. En uno de los restaurantes
que estuve había unos treinta
cocineros y todos eran hombres.

¿DESDE SUS INICIOS A LA ÉPOCA ACTUAL
CONCIDERA QUE HAY IGUALDAD EN LA
COCINA ENTRE HOMBRES Y MUJERES?
Yo creo que sí, porque ahora hay muchas mujeres cocinando, creo
que la cosa va bien. Además el señor de Sa Vall decía que la
comida cocinada por las mujeres era más buena

¿RECOMENDARÍA EL MUNDO DE LA COCINA A LOS
JÓVENES DE HOY EN DÍA?
Sí, siempre que tengan idea y gusto para la cocina ; esto te tiene que
gustar.

¿Cuándo le surge la idea de escribir un libro sobre
Cocina Mallorquina?

Yo ya estaba retirada y tenía unos amigos que me animaron y
entre todos me convencieron y también conocí el señor Olañeta,
que transcribió el libro de mis recetas.
¿QUIÉN HA SIDO LA MUJER MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA?

Mi madre, pero también lo fue mi bisabuela que
también fue muy buen cocinera y trabajó para el rector
de Manacor durante muchos años.
¿Cuáles creen que son sus fortalezas y debilidades?

Vaya me has pillado, pues nunca había pensado si tengo
debilidades.

¿ME PODRÍA DECIR UNA FRASE PARA CAMBIAR
MUNDO?

-Que todo el mundo sea un poco más responsable de lo que es,
porque hay muchísima gente irresponsable, esto cambiaría el
mundo. Yo creo que cada vez se tiene menos civismo con todo
y hay que ser más responsable.

¿ME PODRÍA DECIR
UNA FRASE PARA
CAMBIAR EL
MUNDO?
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- Que todo el mundo sea un poco más
responsable de lo que es, porque hay
muchísima gente irresponsable, esto
cambiaría el mundo. Yo creo que cada
vez se tiene menos civismo con todo y
hay que ser más responsable
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THANK YOU FOR A LOVELY SESSION
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