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Fiestas Punta Prima 2016
Programa

SÁBADO 13 AGOSTO

El Volei Playa vuelve a las 
@estas de Punta Prima!

9:00 h. QUINTA PRUEBA 
CLASIFICATORIA FEMENINA Y 
MASCULINA ABSOLUTA para 
los IGA-Gotland 2017.

16:00 h. SEMIFINALES y FINA-
LES con entrega de trofeos en la 
misma playa.

Durante todo el torneo DJ King 
nos animará con los éxitos 
musicales del momento.

20:30 h. Magia en el Passeig con 
MON MÀGIC DE N’EDU.

22:30 h. Conciero pop-rock con 
FUSIONADOS.

DOMINGO 14 AGOSTO

10:00 h. JUEGOS INFANTILES Y 
MANUALIDADES en Es Pinaret.

21:00 h. CENA tradicional de 
vecinos en el Passeig con apor-
tación de platos caseros para 
compartir.

22:30 h. Concierto PURPLEHA-
ZEBLUES.

Agradecemos sinceramente 
el apoyo del  

Ayuntamiento de Sant Lluís
y 

saludamos especialmente a la 
farmacia de Punta Prima, a los 
restaurantes El Faro, Casa Fer-
mín, Manolo, Can Santi, Rincón 

del Sur, los Super “Último Grito” y 
Supermarket Punta Prima, a los 
“Souvenirs Punta Prima” y MC 

por colaborar especialmente para 
que podamos contratar buena 

música en estas sentidas [estas.

TONI SEGUÍ

Pepe Pelfort, cocinero profesio-
nal y creador del Centre d’Estudis
Gastronòmics de Menorca, ase-
gura que la gastronomía de la Isla
posee una identidad muy acusa-
da, aunque falta una mayor pro-
moción. Pelfort participará el
próximo jueves día 18 de agosto,
a las 19.30 horas, en el Foro Me-
norca Illa de Rei sobre «La gastro-
nomía y la identidad de un terri-
torio. El caso de Menorca», que
organizan «Es Diari», Ateneu de
Maó, Fundación Hospital de la
Illa del Rei, Cercle d’Economia de
Menorca y Obra Social la Caixa,
con la colaboración de la asocia-
ción Fra Roger.

¿Tiene la gastronomía de la Is-
la una identidad propia?
— Sí, tiene una identidad propia,
muy marcada, dentro de la gas-
tronomía mediterráena pero
presenta unas singularidades
que provienen de la propia
identidad de la Isla y de su histo-
ria, con la huella de las diferen-
tes culturas desde la Antigüe-
dad, un legado que aún persiste.

Hasta no hace mucho la gastro-
nomía menorquina parecía es-
tar oculta al visitante, excepto
casos muy concretos.
— Sí, es una lástima, porque cuan-
do la gente viaja lo hace para co-
nocer la identidad de cada terri-
torio. Las estadísticas señalan
que el 70 por ciento de las perso-
nas que viajan tienen en cuenta,
entre sus prioridades, la gastro-
nomía del lugar de destino. La
marca gastronómica de Menorca
está por explotar más allá de los
tres o cuatro tópicos que la gente
conoce.

¿Están infravalorados los pro-
ductos de la Isla?

«La marca gastronómica
de la Isla está por explotar,
más allá de los tópicos»
El investigador y divulgador de la cocina menorquina
apuesta por los productos locales por su enorme potencial

lor gastronómico impresionante.

¿Qué diferencia la gastronomía
menorquina del resto?
— De hecho, no deja de ser una
cocina mediterránea, lo que ya la
define como una cocina sana, y
también presenta unas particu-
laridades muy diferentes del res-
to, desde el uso de las grasas culi-
narias hasta todo aquello que
puede aprovecharse del bosque
y del mar. Si se hubiese cocinado
de una forma diferente a cómo
se ha hecho, Menorca también
sería diferente.

¿Qué ingredientes debería te-
ner el plato ideal de la cocina
menorquina?
— La pregunta tiene trampa y
yo le contestaré con otra tram-
pa (risas). Depende de la fecha,
en una época concreta se co-
men unos alimentos y en otra
época, otros alimentos. Hay un
momento óptimo para cada co-
sa, ya sea pescado, higos, lechu-
ga o cualquier producto. La
gente mayor sabe la época de
cada alimento, esta pregunta
debería habérsela hecho a su
abuela (risas).

Pep Pelfort l Cocinero y creador del Centre d’Estudis Gastronòmics

FORO MENORCA ILLA DEL REI Los ponentes

— Los productos de la Isla tienen
un potencial enorme. La gente no
busca un emblema comercial o
mediático que pueden tener de-
terminados platos, como la calde-
reta de langosta, cuyo éxito es re-
lativamente reciente y está rela-
cionado con la irrupción del
turismo. La caldereta era un plato
para gente pobre; por ello, debe-
ría darse valor a este tipo de pla-
tos que en realidad tienen un va- Pep Pelfort defiende la riqueza del legado gastronómico. ● FOTOGEMMAANDREU

«Si enMenorca se hubiese
cocinado de una forma
diferente a cómo se ha
hecho durante años, la Isla
también sería diferente»

«No hay un plato ideal,
depende de la fecha del
calendario, cada época del
año ofrece un alimento
determinado»

LAS FRASES‘‘

u Pep Pelfort es uno de los
cofundadores de la asocia-
ción gastronómica Fra Ro-
ger, de la que subraya el le-
ma «gastronomía y cultu-
ra», lo que -según asegura-
implica una visión amplia
de la gastronomía, que in-
cluye la historia, la lengua,
el modo de vida. Afirma
que la actividad humana
está ligada a este arte,
puesto que trabajamos pa-
ra comer. «Cocinar no es un
capricho, es la estrategia
alimentaria del hombre».

«Cocinar no es
un capricho»

Més se interesa por el coste
de agasajar a la Guardia Civil
J.T.B.

Al diputado de Més per Menor-
ca, Nel Martí, le ha llamado la
atención «el número de eventos
de carácter protocolario relacio-
nados con la Guardia Civil» orga-
nizados durante mandato del José
Ramón Bauzá y que supusieron
un coste para el Govern que el
diputado menorquín calcula «alto»
pero que quiere conocer al deta-
lle. Y ha solicitado al Govern
actual una relación de hasta una
decena de facturas de aquella
época. También quiere saber
cuánto se gastó en cenas y comi-
das.

El diputado no se interesa úni- El diputado menorquín Nel Martí.

camente por los eventos que tie-
nen relación con la Guardia Civil.
Incluso se interesa por gastos,
menores de 500 euros y que no
existía la obligación de detallar,
de envíos de flores con motivo
de algún fallecimiento.

REGISTRO ABIERTO

El Govern informa de sus gastos
actuales en la web de Transpa-
rencia de los gastos menores de
500 euros.

El registro del Parlament no
cierra en agosto. Haya o no sesio-
nes plenarias se pueden presen-
tar iniciativas, como ha hecho Nel
Martí.

Desde ese día, han entrado 131
iniciativas, la mayoría solicitu-
des de documentación y pregun-
tas que aguardan su turno para
ser respondidas por escrito u,
oralmente, cuando se reanuden
las sesiones plenarias, en sep-
tiembre.


