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ue la primera Mostra de Cui-
na Menorquina fue un éxito
se vio en los restaurantes

que, desde la primera jornada, lle-
naron sus comedores día sí y día
también. Así que no extraña que,
en la que será su segunda edición,
ocho establecimientos más se ha-

yan sumado a esta iniciativa de la
Associació de Restauració de Me-
norca (de la CAEB), alcanzando
un total de 28 participantes.

Todos ellos ofrecerán a partir
de mañana, y hasta el próximo día
25, un menú «basado en producto
local de Menorca» a un precio fijo

de 15 euros y otro un
poco más elaborado a
un precio ligeramente
superior. La idea es que
tanto turistas como me-
norquines repitan e in-
cluso hagan una ruta
que incluya varios esta-
blecimientos a la vez.
«Esperamos repetir el
éxito del año pasado»,
comentaba ayer el direc-
tor gerente de CAEB
Menorca, Josep Fortuny,
durante la presentación
de este certamen.

Una novedad de esta edición es
que todos los restaurantes ofrece-
rán también vino de Menorca a
sus clientes a un precio inferior al
de carta gracias a la colaboración
de las bodegas Binifadet. Además,
también la ginebra Xoriguer y el
queso de Mahón Coinga estarán
muy presentes en esta nueva edi-
ción de la Mostra.
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El certamen sobre gastronomía contará, en su
segunda edición, con una participación récord

Carrasco: «Queremos que la Mostra sea
un referente de la promoción de la Isla»

No es casual que los restau-
radores de la CAEB hayan elegi-
do septiembre para organizar la
Mostra de Cuina. Cuando llega
ese mes la temporada empieza a
flojear y ven en el certamen una
buena manera de dinamizar la
economía de Menorca.

«Queremos que se convierta
en un referente de la promoción
turística de Menorca», dice su
presidente, Francisco Carrasco,
que también ha contado con la
colaboración de varias administra-
ciones, entre ellas el Consell, pa-
ra organizar esta nueva edición.

Josep Fortuny, Francisco Carrasco, Salomé Cabrera y Francisco Viñas presentaron ayer esta nueva edición de la Mostra.


