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colate con el que se dibujó el pla-
no del barrio, sobre la mesa cen-
tral. Toda una muestra de gozar
de la vida de calle como en casa
con el final del invierno.
lGabriel Alomar (texto y fotos)

a Associació de Veïns de Ca-
namunt celebró ayer un di-
nar popular con más de un

centenar de comensales en
un ejercicio de activismo
gastronómico lleno de hu-
mor y sorpresas.

Se trata de un proyecto
conjunto a cargo de ‘Cul-
tura a casa’ y ‘Cuina furti-
va’, que se desarrolló en el
marco de la Plaça Nova de
Ferreria, en el barrio de sa
Gerreria. Con la consigna de
Mengem-nos Canamunt, unas co-
cineras llegadas de Valencia fue-
ron al Mercat de l’Olivar a hacer
una compra secreta o ‘furtiva’,
con la que elaboraron un menú
sorpresivo, «propio de un barrio
vivo, fresco, oloroso y tradicio-
nal», según sus organizadores.

Tras una mascletà virtual y el

Unacomidadiferente

L

LaAssociació deVeïns Canamunt celebró ayer una jornada de activismo gastronómico

▲ Can sabor mediterráneo. Los platos de sabor medi-
terráneo, en un combinado mallorquín y valenciano, fue-
ron servidos en la Plaça Nova de Ferreria tras la llegada del
vino en bicis, frente a una mesa llena de un salpicón de
verdura servido en medias naranjas.

uSORPRESA

La comida estuvo
amenizada por la
sorpresa delmenú y la
forma de servirlo

Los manteles fueron lanzados desde los balcones, así como los panes servidos con el salpicón de verduras.

lanzamiento de manteles desde
los balcones que dan a la plaza,
se bajaron los panes con cestas y
se sirvió el vino, traído en bicicle-
tas. Finalmente, se descubrieron
los platos, típicos de la dieta me-

diterránea. Un tumbet o salpicón
de verduras, servido dentro de
medias naranjas, abrió el apetito
para degustar un cus cus, que
culminó para postre con un com-
binado de frutas, verduras y cho-

Más de cien personas participaron ayer en esta comida ‘especial’ en la Plaça Nova de Ferreria, en el barrio de Canamunt, donde se pudo degustar cuscús y un picadillo de verduras.


