LA ENSAIMADA
La ensaimada mallorquina se hizo sampedrina!
La ensaimada es un postre que se consume en todo el Archipiélago Balear, si bien su origen se encuentra en Mallorca, cuyo
masivo turismo la hizo famosa en diversos lugares del planeta. El escritor mallorquín Josep Plá la ha descripto como "la cosa más
ligera, aérea y delicada de la repostería de este país".
Así como es prácticamente imposible visitar Mallorca y no probar sus famosas ensaimadas, también una visita a San Pedro
supone caer bajo el dulce hechizo de este delicioso manjar.
Argentina es una tierra generosa, que ha cobijado en su regazo a los hijos del mundo. Así llegaron a San Pedro los primeros
inmigrantes mallorquines a finales del siglo XIX y comienzos del XX, con los ojos asombrados ante la pampa ubérrima, con sus
renovadas esperanzas, sus antiguas costumbres, sus ansias de trabajar y contribuir a la riqueza de la Patria nueva que los
recibía. Y con ellos trajeron las recetas de la exquisita cocina mediterránea y la más preciada de sus ensaimadas.
Fue precisamente un inmigrante mallorquín Don Juan Puig, natural de Felanitx, llegado a nuestro país en el año 1951, quien
inició la producción y venta de ensaimadas, imponiéndolas rápidamente en el gusto popular de la época y con el correr de los
años y el crecimiento turístico de San Pedro, le otorgó un sello distintivo al pueblo que lo recibió generosamente.
Durante el servicio militar en su país de origen aprendió el oficio de confitero; en San Pedro comenzó como empleado en una
confitería donde preparó sus primeras ensaimadas mallorquinas / sampedrinas. Trabajó mucho y con el tesón característico de
los baleares, llegó a tener su propia panadería y confitería llamada “La Perla” - haciendo realidad en San Pedro - aquel viejo
sueño de ahorrar dinero para volver a Mallorca y poner su pastelería.
El encanto sampedrino, los compatriotas con sus recuerdos baleares y su prosperidad argentina, las nuevas experiencias en una
tierra amiga lo retuvieron para siempre... Hoy Don Juan ya no está entre nosotros, pero por todos los
tiempos, en la historia sampedrina será recordado como el “Señor de la Ensaimada”.
Cuando vengas a San Pedro, una exquisita ensaimada rellena del argentino dulce de leche, o de
exquisita crema pastelera, te espera para que te deleites con sensaciones nuevas y viejos recuerdos
mallorquines tachonados de blanca azúcar impalpable...
Aquí concluye la Historia y para cuando nos visites, queremos contarte quiénes son los que saben de
Ensaimadas en San Pedro:
LA CASITA DE CHOCOLATE
TEL: (03329) 425055
Avda. Sarmiento 1830
LA PERLA
Tel: (03329) 426396
Bmé. Mitre 945
LA ENSAIMADA
Tel: (03329) 428182
Bmé. Mitre y Bvard. Moreno
laensaimada@infovia.com.ar
PANIFICADORA 505
Tel/fax: 03329 - 420505 (líneas rotativas)
F. Quiroga y Belgrano - Avda. 3 de Febrero 3 de Febrero 2205
info@panificadora505.com.ar
www.panificadora505.com.ar
CONFITERIA NUEVO HORIZONTE
Tel: (03329) 422617
Rio Bamba 630
PANIFICADORA Y CONFITERIA LA BUENA MOZA
Tel: (03329) 425293
Belgrano y Güemes - Bmé. Mitre y Cucit

