Secretos del Ron Cubano
en manos de la mujer
Fragmento de la entrevista a Salomé Alemán
Carriazo, primera Maestra del Ron cubano.
Realizada en diciembre del 2019 por Yanitza
De la Torre Batista.

¿Cómo llega al mundo del ron? ¿Le viene de familia?:
Viene al azar. Soy graduada de Ingeniería Química y Alimento. Cuando me gradué fui a cumplir
el servicio social a la Ronera de Santa Cruz, un
lugar increíble que logró enamorarme y llevo 31
años en la fábrica.
¿ Qué significa ser Maestra Ronera?:
Significa en este caso, en el contexto de Cuba, algo
bien fuerte teniendo en cuenta que son más de
150 años de historia donde la mujer nunca tuvo
un espacio y ser la primera mujer que logra entrar a un colectivo con esta tradición de hombres,
presupone un reto, un cambio, de mentalidad, de

Picaditos
Ambigú Bayamés
El evento se celebrará los días 4,5 y 6 de junio.
País invitado: México y estará dedicado a la influencia de la cocina yucateca en la cocina cubana. Productos: Aguacate, maíz y cacao. La cuota
de inscripción será de 300 CUP para los participantes nacionales.

Confirman tres de los participantes
del evento Ambigú Bayamés.
María Eugenia del Río mexicana, Alejandro Ortega, profesor de la Universidad Autónoma de México y María Cristina, directora del Instituto de
chocolatería. No pierdas el chance de acreditarte.
Enriquece tu cultura.

estructura, de que las personas te acepten, crean
en ti profesionalmente, de que muchas mujeres
depositan esperanza en ti, de que no puedes hacerlas quedar mal, de que vendrán otras detrás.
Ya hay otra Maestra Ronera y varias que se están
preparando, uno las lideras, les abrió el camino.
Es un compromiso y en todos los escenarios las
mujeres se sienten muy alagadas de saber que
hay otra esfera más socialmente en la que las se
han introducido. Y es reconfortante
y bien recibido. Es
un hermoso compromiso.

Periódico Gastronómico de Opinión y Noticias
El Ambigú, un retazo de historia de
Bayamo
Por Aldo Daniel Naranjo y Domingo Cuza

Celebración del 1er Festival Nacional del Casabe.
Esta es buena para los casaberos del Padrón y
de toda Cuba, porque del 11 al 15 de abril del
2020 se celebrará en La Habana el 1er Festival
Nacional del Casabe. Su programa incluye conferencias, exposiciones, audiovisuales; y por supuesto, degustación de platos a partir de casabe.

Bayamo, aspira a la categoría de ciudad creativa.
Son La Habana y Trinidad las primeras ciudades
de Cuba que pertenecen a la Red de Ciudades
Creativas de la Unesco. La capital vinculada a la
música y la ciudad de la provincia espirituana en
la artesanía y las artes populares. Otras de las
categorías son el diseño, el cine, la literatura, las artes digitales
y la gastronomía, esta
última es a la que aspira Bayamo. Juntémonos entonces para lograr
nuestra ciudad creativa.

Fundado el 20 de enero de 2020 por Infotur Bayamo, en colaboración con la Asosiación Culinaria de Granma y el Centro de Comunicación
Cultural Ventana Sur. Director: Domingo Cuza Pedrera. Jefa de Redacción: Yanitza de la Torre Batista. Diseño y Realización: Domingo Cuza
Pedrera. Montaje: Alena Verdecia Rosales. Teléfono: 23423468.
facebook.com\AmbiguBayames
twitter.com\GranmaTravel
Internet: www.granma.travel.

¿Y por qué ambigú bayamés?
Muchas fueron las atracciones para los socios e
invitados en la Sociedad Filarmónica de Cuba,
erigida en Bayamo desde la década de 1830, entre ellas, el ambigú. Allí se agrupaba lo más culto
y moderno de la sociedad criolla, con anfitriones
como Carlos Manuel de Céspedes, Pedro Felipe
Figueredo, José Fornaris y Ramón de Céspedes.
Las fiestas se describen como muy concurridas.
Se caracterizaban por la exquisitez del servicio.
La gente se engalanaba con ropa elegante y se
servían en finas vajillas, existía “durante el ambigú, una expansión poco común”.
Como parte de los festejos solía montarse una
mesa con toda clase de dulces y churrerías.
Los relatos sobre el ambigú son particularmente hermosos y coloridos, ya que
había café, jamón, natillas, helados
y sorbetes. Tampoco faltaban las
botellas champán; cerveza y licores. Los platos, cubiertos y vasos
eran de los mejores gustos, muchos de marcas renombradas.
No es de extrañar el uso de términos extranjeros y los refinamientos europeos en la culta sociedad
bayamesa, porque muchos de sus
hijos se habían formado como abogados en España, médicos en Francia e ingenieros en Alemania.
El 20 de noviembre de 1853, se inició
un proceso por el delito considerado como

“Crimen de lesa Magestitis”, el apuñalamiento
del cuadro de Isabel II en el salón de la sociedad
Filarmónica, durante las celebraciones del nacimiento de dicha reina. Muchos de los presentes
fueron interrogados y casi todos mencionan la
mesa del Ambigú. A continuación, transcribimos
un fragmento del coronel de infantería Francisco
Moreno tomado de El Proceso de Fornaris. Signatura: -Asunto Político. Legajo: -No.38. Archivo
Nacional:
“… y como a las dos de la madrugada y cuando
todavía quedaba el Sr Tte Gobernador y demás
concurrencia en la mesa del ambigú”.
Y del alcalde Estrada: “… que se les sirvió los restos de un jamón y algunas botellas de licores sobrantes del ambigú”.

Pintura: Alexis Miguel Pantoja Pérez

Un anfitrión a la conquista del cliente.

Retrogusto

Por: Yanitza De la Torre Batista

¿¡Wao, dos restaurantes de Bayamo en el Top Ten de CubaPaladar!
He aquí los 10 primeros lugares del Ranking de Restaurantes del
2019 de Cubapaladar, nos enorgullece mucho que Bayamo ubique 2 (y
trabajamos para que poco a poco otros se puedan incorporar) en esta
exigente lista que la integran casi 300 restaurantes de todo el país.

TOP
Restaurantes

Puntos

10
Restaurantes

Puntos

1 Ajiaco Café

91.33

6 Mesón La Cuchipapa

87.36

2 Doña Eutimia

89.60

7 Otramanera

87.05

3 Casa Mía

89.10

8 Casa Grande

86.90

9 D´ Mara

86.75

10 Mediterráneo Havana

86.68

92 #267 e/ 3ra. E y 5ta., Habana del Este, La Habana.
Telf: 7765 0514, 5270 7788

Callejón del Chorro #60C, Habana Vieja, La Habana. Telf:
7801 3332

1ra #103 apto 3 Altos e/ C y
D, Plaza de la Revolución, La
Habana. Telf: 7832 9735

4 Salsa Suárez

87.65

5 San Juan Bar and Grill

87.50

31 #103 e/ 1ra y 3ra, Varadero, Matanzas. Telf: 4561 4194

San Juan de Dios #9 e/ Habana y Aguiar, Habana Vieja, La
Habana. Telf: 7864 7422

Cubapaladar es una Plataforma digital interactiva de crítica culinaria y periodismo gastronómico. Contiene el directorio de restaurantes, bares y cafeterías más grande y completo de Cuba.
Sitio web pionero de la crítica culinaria cubana
y único existente de esta especialidad. Dispone
de un ranking especializado que está elaborado
con una metodología de evaluación transparente
y sin ningún compromiso comercial ni financiero. Promueve un ranking de popularidad abierto para la participación de sus usuarios, que no
solo pueden votar, sino también comentar, deba-

Calle Parada #4 e/ Martí y
Mármol, Bayamo, Granma.
Telf: 2341 1992, 5239 8905

35 #1810 e/ 20 y 41, Playa, La
Habana. Telf: 7203 8315

Real #Victoria San Marco, Habana del Este, La Habana. Telf:
7665 356

8 e/ 3ra y 5ta, reparto Ojeda,
Bayamo, Granma. Telf: 5326
9520

13 #406 e/ F y G, Plaza de la
Revolución, La Habana. Telf:
7832 4894, 5239 0221

tir, recomendar y criticar, siempre defendiendo
la buena cocina cubana como parte de nuestra
cultura e identidad. Permite a los usuarios estar actualizados sobre el acontecer
gastronómico nacional e internacional y sobre interesantes
temas. Sitio ganador del título
“Mejor sitio web culinario del
mundo” según los Gourmand
World Awards 2018.

El Bar-Restaurante El Conquistador, ubicado en
calle Milanés no. 148. Bayamo, nos recibió con
una cálida bienvenida. Una de las paredes presumía el logo que representa a trazos, un conquistador con casco estilo morrión, típico del S: XVI.
Diseñado por el dueño del lugar quien fundamenta su valor histórico, pues refiere que quiso
representar la época en la que fuimos conquistados, resultado de una tremenda colisión cultural,
influyente en la conformación de la cocina criolla. Al mismo tiempo, el nombre del restaurante
se convierte en un reto para ellos, al definir como
objetivo fundamental, conquistar al cliente.
Los entrantes de la cena fueron Coctel de camarones 50 CUP y Tostón relleno de atún 80 CUP.
El coctel, para mi gusto, no fue bueno: acentuado
sabor a marisco, el camarón sobrecocido, acompañado de una salsa rosa un tanto dulce que no
le favorecía; en cambio a uno de mis compañeros le resultó sabroso. Los tostones presentados
en tres unidades, con basta cantidad de atún,
agregado cátchup, cebolla blanca, ajíes y la misma salsa rosa, aunque en esta ocasión, la mezcla
me resultó más atinada. Sugiero que le varíen la
salsa en cada porción, pues corren el riesgo de
aburrir al comensal. Ordenamos un Enchilado
de cangrejos 125 CUP, de exquisito sabor, bien
sazonado, sin huesecillos. Presentado en forma
de corazón. En la base, un tambor de boniato,
estupendo maridaje entre dicho tubérculo y los
crustáceos, inspirado en la tradición popular

Sobremesa
De puro
milagro,
debajo de
una papita

¿Cómo encontró el bistecito, señor?

Saboreando
del bacalao (y frutos del mar en general) con él
boniato hervido. Coronado con fritura de malanga cortada bien fina. El plato seguía las actuales tendencias de dar volumen, aunque los ocres
apagaban el contraste. Todo servido caliente, y
en términos de cocción adecuado, sobretodo en
el ají crocante.
El postre, Flan Tutifruti 35 CUP nos sorprendió
la corona de dulce de higo que, decorado con sirope de fresa y tierra de galletas dulces distinguía
al plato. Cerramos la noche con una Piña Colada
cremosa, fría, con canela y trozos de piña natural. En mi opinión una de las mejores que he probado en la ciudad.
Durante toda la cena, el anfitrión estuvo atento. Cada cierto tiempo se nos acercaba, sugería,
preguntaba, explicaba con humildad, diligente,
nunca inoportuno y siempre preservando la intimidad. Indudablemente conocía y estudiaba a
sus clientes, orientando lugares para tomar foto
o con el simple saludo familiar que recibió a otros
comensales. También nos resultó muy agradable
que la dependiente recordara el término de cocción preferido por uno de los amigos de la mesa,
demuestra la preocupación por satisfacer preferencias individuales. Al final, un pequeño incidente que quedó resuelto con auténtica gentileza.
En esta ocasión, la experiencia demostró que una
buena comida complementada con un anfitrión
atento y diligente, hace mucho por la conquista
del cliente.

Guarniciones

La Asociación Culinaria de Granma ofrece
los siguientes cursos:

• Cocina (I y II)

• Salsas
• Lunch
• Dulceríapanadería

¡A MATRICULAR!

Los interesados deben dirigirse a calle Saco
no. 269 entre Capotico y Pio Rosado.
Contactar con el Especialista Docente: Alfredo
Gondres Martínez
Teléfonos: 23 412899 ó 23 422292

