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a Associació de Restauració de Me-
norca, integrada en CAEB (Confe-
deración de Asociaciones Empresa-

riales de Balears) realizará mañana ba-
lance y valoración de la Mostra de
Cuina Menorquina, que arrancó el pa-
sado 16 de septiembre y terminará hoy.

Pero las primeras impresiones son
positivas y optimistas: el 2011 ha sido
un año de consolidación para esta ini-
ciativa de los restauradores de Menor-
ca integrados en CAEB, por lo que ten-
drá continuidad el 2012.

Este año han par-
ticipado 28 res-
taurantes de to-
da la Isla, y pa-
ra el próximo
se espera su-
perar esta ci-
fra con la pre-
sencia de otros
establecimientos,
animados por el éxito
y la buena acogida obtenida.

Una de las ‘ofertas culinarias’ que ha
obtenido más aceptación han sido los
denominados ‘menús mostra’, al precio
de quince euros, que han permitido de-
gustar los platos propios de cada res-
taurante, así como las novedades. Tam-
bién han conseguido gran éxto los ‘me-
nú gastronómicos’, con precios entre
los 22 y 40 euros, con platos más elabo-
rados y creaciones.

Los organizadores destacan que to-
dos los restaurantes han incluido pro-
ductos menorquines en los menús, lo
que confirma el ingenio, y la capacidad
de combinar sabores aromas y texturas
de los jefes de cocina. A título de ejem-
plo destacamos uno de los platos que
ofrecen los restaurantes participantes
en la Mostra de Cuina Menorquina,
que hoy cierra sus puertas, por lo que
esta jornada aún cabe la posibilidad de
probar todas estas joyas culinarias.

En Cala en Blanes (Ciutadella), ofre-
ce bacalao confitado con crema de cala-
bacín y sobrasada; el Grill Las Brasas,
entrecot a la brasa con salsa de queso
de Menorca; y el Aqua Center, lubina a
la menorquina. En Ciutadella, el hotel
rural Sant Ignasi, prepara un arroz cal-
doso de setas y verduritas; Es Puntent,
conill amb tomatigat i pebres; Ses Voltes,
filet de gall de Sant Pere confitat amb
espècies i alls; Desport, anyell de be al
forn; Molí des Comte, ratjada al forn
amb tàperes; y Es Far d’Artrutx, cordero
confitado con patatitas al limón. En Fe-
rreries, Liona cocina un un solomillo de

cerdo mechado con sobrasada y salsa
de miel; y Es Barranc (Cala Galdana),
solomillo amb formatge de Menorca. En
Fornells, Sa Rumbada, albóndigas de
pulpo en salsa de almendra; Ca Na
Marga, panadera de verdura; y Café
del Nord, panadera de ratjada. El Tast de
Es Mercadal propone unas delicias de
raya a la mantequilla en salsa de olivas
y alcaparras y en Alaior, Es Pouet Nou,
la lechona de Menorca al horno; y el
Club San Jaime (Son Bou), el oliaigua
con melón o patatas fritas.

En Maó, el restaurante Varadero sor-
prende con una crema de queso de Ma-
hón con colitas de cigalas; Es Llaut, con
palometa al horno con allioli de man-
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zana, Can Nito de la Marina prepara al-
bóndigas de pulpo con cebolla y pata-
tas fritas de Sant Lluís; La Cuina dels
Angels, perol de gambas al horno con
patatas y aceite de perejil; Mo bar
pizzería, conill amb tàperes; Can Pepe,
solomillo con salsa de higos; La Miner-
va, arroz meloso con sepia y mejillones;
La Tropical, tajos de calamar relleno a
la antigua y su crema de almendra so-
bre patatas y arroz de camot; Royal, cal-
dereta de pescado de Menorca.

En Es Castell, La Josefina incluye la
raya con salsa Josefina; y en Sant Lluís,
Pan yu Vino, el rollito de pollo relleno
de sobrasada, queso Mahón y miel.
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Añodeconsolidación
paralaMostradeCuina
Los organizadores darán continuidad a la iniciativa por la participación y acogida

▲ Aceptación. La Mostra de
Cuina Menorquina ha logrado
este año una gran aceptación.

▲ Queso de Menorca. Los productos de
Menorca, entre los que sobresale el queso, son
utilizados como ingredientes en los platos.

�

El 2012 se espera

superar los 28

restaurantes que han

participado este
año


