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Una iniciativa insular
GASTRONOMÍA LA OFERTA DE LOS RESTAURANTES

Unescaparatepara lacocinadeMenorca
�Veinte restaurantes presentan a partir de hoy la nueva
oferta gastronómica y la tradición culinaria menorquina

�Francisco Carrasco: «Recuperar sabores y revalorizar los
productos de Menorca en los menús para los clientes»

R.L.

Difundir, promover, apoyar y
revalorizar los valores de la ofer-
ta gastronómica de Menorca son
los objetivos de la Mostra de Cui-
na Menorquina que, gracias a la
iniciativa y organización de la
Asociación de Restauración de
Menorca, se celebra a partir de
hoy viernes y hasta el domingo
19 de septiembre con la participa-
ción de veinte de los mejores res-
taurantes de la Isla.

Durante todos estos días los
establecimientos participantes
ofrecerán a los clientes el ‘menú
mostra’, basado en platos de la
cocina menorquina tradicional y
también en cocina de nueva crea-
ción, a precio de 15 euros. Varios
restaurantes también ofrecerán el
‘menú gastronómico’, que se po-
drá degustar, tanto al mediodía
como por la noche, para el que
será preciso reservar mesa.

Inauguración
El acto inaugural de la Mostra

de Cuina Menorquina se celebra-
rá esta noche en el restaurante
Cafè del Nord, de Playas de For-
nells, con asistencia de los organi-
zadores, restaurantes participan-
tes y autoridades que apoyan es-
ta iniciativa: el Consell Insular, la
Conselleria de Turisme i Treball
del Govern balear, la Secretaría
de Estado de Turismo y la Aso-
ciación Hotelera de Menorca.

El menú que se servirá esta no-
che constituye un secreto bien
guardado que se desvelará a par-
tir de las 21 horas, y del que dare-
mos cuenta en la edición de ma-
ñana, dado que constituye un re-
sumen de las nuevas propuestas
culinarias por las que apuestan
los restauradores menorquines.
«Queremos prestigiar la cocina
menorquina», afirma Francisco
Carrasco, presidente de la Aso-
ciación de Restauración de Me-

norca, integrada en la CAEB me-
norquina.

Según Carrasco, «ha llegado el
momento de recuperar y ofrecer
platos autóctonos como las calde-
res de peix, el oliaigua, el calamar as
forn; y también ser innovadores
con el uso del queso de Menorca,
con especial atención al queso
Coinga, los embutidos, y atraer a
un turismo interesado por una
cultura gastronómica con una
gran calidad y tradición».

Francisco Carrasco y Josep
Fortuny, gerente de CAEB-Menor-
ca, explican que en la organiza-
ción de la Mostra de Cuina Me-
norquina han tenido en cuenta y
aplicado la experiencia de las 26
ediciones de la Mostra de Cuina
Mallorquina.

El antecedente de la experien-
cia mallorquina, hoy plenamente
consolidada, ha permitido orientar
los contenidos y el enfoque de la
Mostra Menorquina. «Agradece-
mos el apoyo que nos ha presta-
do la Asociación de Restauración
de Mallorca», afirma Carrasco.

La experiencia de las 26 ediciones de la
consolidada Mostra de Cuina Mallorquina

Catalina Valls, del restaurante Es Puntet, y Francisco Carrasco, presidente de la Asociación de Restauración de Menorca, ayer en Ciutadella. � Fotos: S. RASCHKE.

J. Barceló, F. Carrasco y J. Fortuny, en la Mostra de Cuina Mallorquina.
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