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rán un Menú Mostra basado en
cocina menorquina tradicional o
de vanguardia a un precio ce-
rrado de quince euros, IVA in-
cluido. Además, algunos restau-
rantes ofrecerán también un Me-
nú Gastronómico que podrá
degustarse tanto al mediodía
como por la noche.

Los restauradores de la CAEB
se han gastado una suma cerca-
na a los 20.000 euros en promo-
cionar este certamen en las islas,
así como también en páginas
web especializadas en gastrono-

mía. Sobre todo intere-
sa promover la mues-
tra en Mallorca donde
sus vecinos están más
que familiarizados con
esta marca. «La ima-
gen y el nombre de la
Mostra son muy cono-
cidos en la Isla veci-
na», recuerda el geren-
te de CAEB en Menor-
ca, Josep Fortuny.

Aunque aún es
pronto para decirlo,
los restauradores con-
fían que el certamen se

acabe convirtiendo «en todo un
referente» que ayude a promo-
cionar la gastronomía menor-
quina en la Comunidad balear
y, porque no, también en el te-
rritorio peninsular. La Mostra de
Cuina Menorquina arranca el
próximo viernes día 10 con una
cena inaugural en el restaurante
Cafè del Nord (en Platges de
Fornells) y se alargará hasta el
domingo 19.

P.FLORES

Veinte de los mejores restau-
rantes de la Isla; un menú de co-
cina menorquina a un precio
unitario de quince euros y nue-
ve días para disfrutarlo. Con ta-
les ingredientes arranca el pró-
ximo viernes la primera edición
de la Mostra de Cuina Menorqui-
na que organiza la Asociación
de Restauración de Menorca
(afiliada a la CAEB). Un certa-
men creado a imagen y seme-
janza de la Mostra de Cuina Ma-
llorquina que lleva 26
ediciones a sus espal-
das y que se ha conver-
tido en una de las
muestras gastronómi-
cas más representativas
de la Comunidad ba-
lear.

Valga decir que en la
última edición de la
Mostra en la isla vecina
celebrada en mayo de
este año, los 42 restau-
rantes participantes
despacharon del orden
de 4.000 menús diarios.
Éxito que, salvando las distan-
cias, intentarán repetir los res-
tauradores de CAEB en esta pri-
mera edición del certamen en la
Isla. «Ya va siendo hora de que
demos al producto menorquín
el valor que realmente tiene»,
asegura su presidente, Francisco
Carrasco.

Durante los nueve días que
durarán estas jornadas, los res-
taurantes participantes ofrece-

Veinte restaurantes
participanen laMostra
deCuinaMenorquina

El certamen que organizan los restauradores de CAEB arranca el próximo
viernes en varios puntos de la Isla con un menú único de quince euros

▲ Restauradores de Mallorca y Menorca. Las asociaciones de restauración de las
dos islas estrecharon sus lazos durante la reunión que mantuvieron ayer en las instala-
ciones que la CAEB tiene en el polígono industrial de Maó. � Fotos: SERGE CASES

MAÓ
>> CENTRE

LA CUINA DELS
ÀNGELS
* Oliaigu con patatas fritas
* Berenjenas al horno
* Pudín dulce de patata con

mousse de manzanilla

LATROPICAL
* Milhojas de pulpo con cebolla,

manzana y corazones de lechuga
* Medallones de ternera autóctona

sobre tostada de queso Mahón,
migas de pan de payes y mini bliss

Rubí del Mediterráneo
* Pudín de huevo, coca y ensaimada

ROYAL
* Caldereta de pescado de Menorca
* La receta de la abuela del Perol

as Forn
* Pudín de piñones

MAÓ
>> PORT

ES LLAUT
* Creps de patata con butifarrón

blanco
* Rayada al pilpil con escalivada
* Postre de la casa

CAN NITO DE LA
MARINA
* Oliaigu o Berenjenas rellenas
* Perol de pescado fresco al horno

o Pierna de cordero al
horno con guarnición

* Pudín de frutas o requesón

VARADERO
* Crema de queso de Mahón con

colitas de cigalas
* Calamares rellenos de

sobrasada
* Sorbete de ginebra Xoriguer

LA MINERVA
* Milhojas de berenjena y gambas al

gratín de queso
* Calamar relleno con salsa de

almendras
* Lechona de Menorca con compota

de higos
* Sopa con helado de
vainilla

SANT LLUÍS
PANYVINO
* Ensalada templada de queso

Mahón con mermelada de
tomate, tempura de berenjenas
y hierbas aromáticas de la huerta

* Bacalao fresco asado con romero,
cremoso de patata de Menorca y
verduritas de temporada

* Copa de requesón con nueces y
miel

ALAIOR
ES POUET NOU
* Entremés con quesos y embutidos
de Menorca
* Lechona de Menorca al horno
* Pudín de requesón con miel

CAN JAUMOT
* Milhojas fritas de berenjenas con

sobrasada
* Arroz con perdiz
* Helado de queso templado

FORNELLS
CA NA MARGA
* Bomba menorquina
* Chuletas de cordero de Menorca
* Pastel de chocolate con

carquiñoles

CAFÈ DEL NORD
* Degustación: crujiente de

sobrasada y manzana con miel de
la isla, canelón de berenjena con
sepia al gratín y queso de Mahón,
albóndigas de calamar en salsa
de azafrán

* Panadera de raya, Lechón
confitado con higos o Calamar
relleno al horno

* Borrachitos al gin de Menorca,
helado de queso de Mahón y
Tortada menorquina

ES MIGJORN GRAN
SA BRANCA
* Timbal de berenjenas de Es
Migjorn con queso de Menorca
* Filete de cerdo ibérico con ajo y
aceite de sobrasada
* Canalones sicilianos

CIUTADELLA
>> CENTRE

CAS FERRER
* Oliaigu
* Arroz de la tierra
* Tarta de almendra

ES PUNTET
* Buñuelos de butifarrón blanco y
queso de Menorca
* Caldo de Rotja con almendra,
torradas y perejil
* Tarta de coco con miel y canela

SESVOLTES
* Caldereta de gambas i pescado de
roca
* Estofado de cordero con leche de
Menorca y romero
* Torta con helado de manzanilla de
La Mola

DESPORT
* Ensalada de queso Coinga con
mermelada de tomate
* Loncha de cordero de leche de
Menorca con salsa de vino
* Mousse de higos con crujiente de
carquiñoles

CIUTADELLA
>> CALA EN BLANES

GRILL LAS BRASAS
*Frito de sepia con patatas
o Buñuelos de gamba

* Chuletitas de cordero de Menorca
a la brasa o Entrecot de ternera
con salsa de queso de Menorca

* Helado de queso de Menorca con
miel o Sorbete de gin con limonada

ES FORN
* Berenjenas rellenas de manitas

de cerdo al queso de Menorca
* Calamares rellenos a la

menorquina
* Pudín de requesón

AQUA CENTER
* Espaguetis con mejillones

o ensalada especial
* Lubina o pollo a la menorquina
* Tortada de Menorca

� Las propuestas

Queda todavía una se-
mana para el arranque de la
Mostra de Cuina Menorqui-
na, pero los restauradores
de CAEB ya tienen nuevos
proyectos en mente. Según
anuncio ayer su presidente,
Francisco Carrasco, se ha
alcanzado un acuerdo con
la asociación de Mallorca

para que los restaurantes
de Menorca puedan benefi-
ciarse también del programa
Saborea España que pro-
mueve la Secretaria de Es-
tado de Turismo. De concre-
tarse, Menorca se confirma-
ría como un destino
gastronómico de primer ni-
vel y sus restaurantes apa-
recerían en guías, ferias y
portales especializados.

Menorca aspira a
formar parte de
‘Saborea España’


