
 

El antiguo enclave del puerto renace como S’Amarador 

El restaurante, que ocupa el inmueble del anterior Café Balear, abrió ayer 
sus puertas en Ciutadella 

Ana Haro | 27/04/2012  

Los primeros comensales que no quisieron perderse la apertura del restaurante 
S’Amarador se sentaron ayer a mediodía en las mesas de este establecimiento 
que resucita el espacio emblemático que albergó durante años al Café Balear 
en Ciutadella. 

«La fachada se ha restaurado manteniendo la esencia original de hace medio 
siglo», explica el empresario de Balmar Menorca, Jaume Cateura, que ha 
estado inmerso desde septiembre en los trabajos de reforma de un inmueble 
que se erigió en 1900, y que en 1992 fue declarado en estado de ruina y 
desalojado por orden judicial. S’Amarador es finalmente el nombre elegido para 
esta nueva etapa de un enclave privilegiado en el puerto de Ciutadella, que 
compartirá ahora oferta con el actual y también mítico Café Balear. 

«Los pescados frescos de Menorca y una excelente carta de vinos son las 
apuestas fuertes de la carta», explica Cateura, cuya compañía ha alquilado a 
los propietarios del local, la constructora barcelonesa Contratas y Obras, la 
explotación del negocio durante dos décadas. 

Además del comedor de la planta de arriba, el restaurante cuenta con terraza a 
pie de calle, un patio interior presidido por una higuera y una terraza que abrirá 
al público en las próximas semanas en la parte superior. En total, S’Amarador 
cuenta con una capacidad para doscientas personas. «Los principios siempre 
son un poco complicados», cuenta Cateura, que tenía previsto abrir en Semana 
Santa, pero los trabajos de última hora han retrasado la apertura. «Es lo 
habitual en estos casos, que hasta el último momento quedan detalles por 
rematar», dice el empresario. Lo que no faltó en la apertura al público  de ayer 
fue una gran dosis de «ilusión», tanto de la clientela como de unos 
emprendedores que recuperan con esta inauguración parte de la historia de 
Baixamar. 
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