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Los restaurantes que han parti-
cipado en la primera Mostra de
Cuina Menorquina celebraron ayer
su éxito en una comida conjunta
en el restaurante La Minerva del
puerto de Maó.

Francisco Carrasco, presidente
de los restauradores de Menorca,
aseguró que «se han superado con
creces las expectativas iniciales» y
«sin duda habrá una segunda
muestra el próximo año». El tam-
bién propietario del restaurante
Ses Voltes de Ciutadella recordó
que esta fiesta culinaria ha sido
«un soplo de aire fresco para la
restauración de Menorca, uno de
los sectores que está sufriendo
más la crisis». No obstante, los re-
sultados –que se sabrán oficial-
mente la semana próxima– apun-
tan a un «éxito rotundo».

Los empresarios restauradores
temían que durante la semana la-
boral –de lunes a viernes– pudiera
bajar la expectación popular gene-
rada durante los días previos y
concretada en la cena inaugural en
el restaurante Café del Nord de
Platges de Fornells y que llevó a
los turistas, aficionados y curiosos
a la cocina menorquina a devorar
los menús durante el primer fin
de semana del evento. No fue así,
sino que «las reservas se han man-
tenido muy bien y esperemos que
estos dos últimos días se manten-
ga la tendencia y pongamos la
guinda a una gran semana para la
cocina tradicional de Menorca».

El pescado de roca, las calderetas
de marisco –estos dos siguen sien-
do los reyes en las cocinas menor-
quinas–, los combinados de ver-
duras, la carne autóctona –muy
elogiada estos días–, el oliaigua
–en otros tiempos un plato de pa-
yeses y gente humilde pero hoy
convertido en un manjar más de
la cocina isleña–, un clásico como
es el queso de la Isla y otras deli-
cias han sido las protagonistas du-
rante estos diez días que ha dura-
do la Mostra de Cuina Menorquina.

20 establecimientos
Cabe recordar que los veinte

restaurantes participantes de la
mostar, que termina hoy, son Es
Pouet Nou y Can Jaumot de

Alaior; Grill Las Brasas, Es Forn,
Aqua Center de Cala en Blanes;
Cas Ferrer, Es Puntet, Ses Voltes,
DesPort de Ciutadella; Sa Branca
de Es Migjorn Gran; Ca Na Marga
y Cafè del Nord de Fornells; La
Cuina dels Àngels, La Tropical,
Royal de Maó; Es Llaut, Can Nito
de la Marina, Varadero, La Miner-
va del Port de Maó y Pan y Vino
de Sant Lluís.

Balance final
GASTRONOMÍA OFERTA DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA

El presidente del sector
de la restauración en Me-
norca, –dentro de la Confe-
deración de la Asocaciones
de Balears– Francisco Ca-
rrasco, aseguró que el éxito
de la primera edición de la
Mostra de Cuina Menorqui-
na ha sido «un alivio» para
los empresarios que se han
adherido a esta iniciativa, la
cual se viene celebrando en
Mallorca desde hace veinti-
seis años.

El empresario aseguró
que «el verano no ha sido
tan bueno» como en pasa-
das temporadas y se felicitó
por una iniciativa que
apuesta «por los productos
autóctonos y tradicionales
de nuestra tierra».

Por su parte, el propieta-
rio del restaurante La Miner-
va, Lázaro Alcaide, uno de
los más conocidos y anti-
guos del puerto de Maó,
también se sumó a las feli-
citaciones y las buenas sen-
saciones que la Mostra ha
dejado a su paso. «Estoy
muy sorprendido porque el
seguimiento de los clientes
a este evento ha sido supe-
rior a lo que teníamos pre-
visto». Además, el empresa-
rio menorquín se sumó a la
idea de repetir esta fiesta de
la cocina tradicional de Me-
norca el próximo año. «No-
sotros nos sumaremos se-
guro», sentenció.

LaMostradeCuinaMenorquina
dejamuybuensabordeboca
�Los restauradores celebran «el éxito del evento» y aseguran que
«habrá una segunda edición el próximo año con total seguridad»

El sector se
reconforta después
de un verano
«no tan bueno»

▲ Comida de celebración. El presidente de los restauradores de Menorca, Francisco
Carrasco, se felicitó por «el éxito» de la primera edición de la Mostra de Cuina Menorqui-
na, en una comida acompañado por el gerente de CAEB, Josep Fortuny. � Fotos: SERGE CASES

▲ Los dos últimos manjares. Un milhojas de berenjena y gambas al gratén de
queso y la Calamar relleno con salsa de almendras fueron los dos últimos platos que, toda-
vía durante el día de hoy, se pueden degustar en la Minerva de Maó.


