El Restaurante Arró, vuelve a
prender sus fogones.
Ubicado en la calle José J Palma, frente a
la plaza del Himno, Arró después de una
remodelación, continuará con su anterior
oferta de cocina criolla, pero ahora, nuevos
bríos y sabores. El restaurante, heredero
del Don Grill, es de los que apuesta por una
gastronomía de esencia tradicional, pero
con aires contemporáneos. Prestará servicios de 11.00 AM a 10.30 PM y los interesados podrán reservar a través del teléfono
23422116. El equipo de Ambigú les desea
muchos comensales y buena salud.

“Que le pongan SALSA”
Por: Jorge L. Rosales Sánchez Vicepdte. Asoc. Culinaria Granma.

Del 17 al 21 de febrero del actual año, la Asoc. Culinaria de Granma auspició
la realización del curso regional Salsas en la Cocina, con la participación de
cocineros del oriente cubano. Y es que, en la cocina moderna, las salsas juegan
un papel determinante toda vez que de la calidad de su elaboración depende, en
gran medida, la calidad final del plato terminado. Son cinco las llamadas salsas
madres de la cocina francesa: la Bechamel, la Velouté, la Mayonesa, la Española
y de Tomate. Todas como acompañantes de platos a partir de diferentes géneros
cárnicos, o las pastas, los vegetales, postres u otras elaboraciones. La docencia del curso estuvo a cargo de la profesora Madelaine Calzada, Vicepresidente
Primera de la Asoc. Culinaria de Holguín. Al final, los participantes quedaron
satisfechos con la acción de capacitación realizada, comprometiéndose a poner
en práctica en sus cocinas, lo aprendido en clases.

Receta: Pancita de res con salsa Criolla
¿Vino blanco, Señor?
Vine normal, Blanco me
puse cuando vi los precios
en la carta.

Este fue un plato que estuvo presente en las mesas de las familias de nuestra
región que, antes del triunfo de la Revolución, se vieron en la necesidad de procurar por todas las vías el sustento de sus integrantes. Se dice que la Pancita
de res al principio se desechaba en los mataderos y en realidad se corresponde
con la envoltura del estómago de ese importante rumiante. Al igual que otros
desechos que se podían adquirir a muy bajos precios como las vísceras y patas
de res, la Pancita alcanzó una gran demanda como sustituto del plato fuerte.
Fue un plato popularizado, además, en las fondas para trabajadores en los que
se elaboraba a cualquier hora del día y se acompañaba siempre de la Salsa Criolla, presente en la gran mayoría de las elaboraciones de la cocina cubana más
tradicional.
Ingredientes:
500 g de Pancita de res.
60 g de aceite
60 g de ajo
2 g de comino
116 g de cebolla.
232 ml de salsa criolla.
Pimienta al Gusto
Sal al gusto.

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.

Elaboración: Limpiar bien la Pancita de res, echarla a hervir hasta que esté
blanda. Dejar refrescar, luego cortarla en tiras de 20 centímetros aproximadamente y desfibrarla (tener dispuestos el resto de los ingredientes). Adobar la
Pancita con la sal y la pimienta. Verter la grasa en un recipiente y cuando esté
caliente saltearla incorporándole lo ajos y la salsa criolla. Dejar cocinar durante
3 minutos aproximadamente y luego agregarle comino y cebolla. Servir en platos
para acompañarlo de la salsa criolla y decorarla con vegetales naturales.
Internet:www.granma.travel.

El Padre de la Patria y la cocina criolla.
Por: Manuel Lauredo Román.

Como todo mambí, Céspedes se vio obligado a alimentarse con la
magra ración que imponían las condiciones de la guerra. El placer
de la buena mesa, que había cultivado en prolongados viajes a Europa en sus años juveniles, no le impedía deleitarse con la cocina
criolla. Disfrutaba y agradecía los platos que especialmente le
preparaban en tan difíciles circunstancias. Tenía el cuidado de
anotar y describir cuanto comía, incluso los alimentos que le
resultaban desagradables, pero necesarios, como narra en su
diario el jueves 15 de enero de 1874 en que hubo de comerse
una lechuza.
También describió la jutía carabalí en fricasé con frijoles y
el ajiaco con ñame cimarrón y boniato, así como el casabe, los huevos de gallina, la caña de azúcar, la raspadura, el maíz asado, en tortas o atole y las hayacas.
Pocas veces refiere el cerdo, el mulo, el buey o el venado. Como fruta la naranja de china, y el café, en la
cortesía de cada visita, o el agua mona, que era agua
de jengibre endulzada con miel. No deja de resaltar
los dulces como el matahambre, “especie de dulce
hecho de catibía, coco y miel, y la pasta de almidón
con dulce llamada suspiros”. Y sobre los aderezos
señala: “todo bien sazonado con grasa de coco y vinagre
de miel de abejas”. Reflexiona sobre los diversos usos del
coco: “en esta costa hacen muchas aplicaciones del coco
a la alimentación, lo usan como grasa, como leche, como
fruta, como dulce, como agua. Fabrican de la cáscara varias
clases de vasijas…”.
En resumen, Céspedes, hombre de gran cultura, conocedor de las más exquisitas mesas, descubrió en los campos
de Cuba una cocina original, insurrecta y muy creativa que
amó, porque como él, esta cocina venía contribuyendo a la
forja de la patria.

Bayamo, por una ciudad creativa.

“Un platillo
¿olvidado? ”
Por: José Mario Viamonte

Es de los humedales del Cauto un exótico
platillo, las ancas de rana frita. Su receta es
oriunda de China y se presume que fueron
los chinos traídos como mano de trabajo
forzosa, los que la aportaron a los criollos a
mediados del siglo XIX. La misma aparece
registrada en el segundo volumen del Libro
de Cocina Popular y Tradicional Cubana. Es
menester aclarar que el anfibio que se puede degustar es el de mayor tamaño de las
familias de los anfibios anuros, conocido
popularmente como Rana Toro (Lithobates catesbeniaus).
Fue entonces la ciudad de Bayamo, rodeada
de ríos y charcos, pródiga de estos anfibios cazados con
arpones. La carne que se aprovecha son sus ancas, similar a un muslo de
pollo. Su cocción es sencilla y rápida. Se retira la piel de las ancas, se lavan
bien, se marina con naranja agria o limón por unos 30 minutos (se puede usar
leche, sal, pimienta y unos dientes de ajos). Se rebosa con harina y huevo y
se fríe entre 5 y 10 minutos en aceite hirviendo. Su carne es blanda, de color
blanca y un sabor asociado al pollo. En las fiestas populares importantes de
la ciudad, era unos de los platillos más degustados por los bayameses. Con
tradición acumulada, vendidos sistemáticamente en kioscos de la calle Saco
y Avenida de Castro (hoy día Francisco V. Aguilera) a un modesto precio. Por
diversidades culturales el plato fue perdiendo auge en los años 70 y
actualmente es una rareza, pues la Ranas Toros han pasado a ser
una especie limitada por las alteraciones al ecosistema y la introducción de un biodepredador invasor como la claria, la cual ha
exterminado la otrora abundancia de estos anfibios.
Fácil, sencilla y nada repulsiva. Es una receta que distinguió la peculiaridad culinaria de la región y estuvo presente
por alrededor de más de un siglo, convirtiéndose en un plato
de preferencia popular. Actualmente no sería
descabellado con fines ecológicos cultivar y proteger la especie de
importancia biológica, pero
también rescatar esta receta
para una ciudad que apuesta por ser creativa y auténtica desde la gastronomía.

Hoy en el
restaurante Mesón
La Cuchipapa se
oferta el plato
Ancas de rana.

Por: Yanitza De la Torre Batista

Existen restaurantes y comidas con cierto valor afectivo, pues de alguna manera
fueron parte de una experiencia emocional. En mi caso, el restaurante bayamés
Manegua, es uno de esos lugares al que
le guardo un raro cariño. En este sitio
he vivido celebraciones, encuentros familiares, primeras invitaciones y otros
hechos que hacen que hoy, la visita tenga una connotación nostálgica. Con esa
expectativa, regresé.
La carta no ofertaba mucho, por lo que no fue difícil escoger; fricasé de cerdo 20
CUP, Moros y cristianos 3 CUP y ensalada de pepino 2 CUP. Los precios, accesibles al bolsillo modesto, quizás sea esta la razón por la cual los platos se agotaron
pronto y a las 12:30M ya no quedaban raciones para servir. Enseguida estuvo el
pedido, lo que me hizo pensar que no fue a la orden, sino que estaba previamente
elaborado. El fricasé con más contenido graso que carne, presentado en un plato
con forma ovalada, sin decoración, con una salsa incolora, pasada de agua. Creo
que se abusó de las bondades del cerdo, carne que es gustosa y fácil de elaborar, pues la servida estaba natural, y no percibí la presencia de ninguna especia,
solo sal. Los moros y cristianos sacaron la cara por el plato fuerte. Un arroz bien
oscuro, desgranado y con el sabor ahumado típico del fogón campesino. Con ese
contraste de calidad consideré que al cerdo le faltó intención de hacerlo más apetecible. Desconozco la asignación de especias o las condiciones de elaboración,
pero logran un buen congrí, tal vez hay diferentes cocineros para cada especialidad. La ensalada, simplona, pecando de sobriedad, sin ningún tipo de aliño. Cerramos el almuerzo con Mermelada de mango 1 CUP, nada a resaltar puesto que,
era industrial y solo fue servirla en el platillo. Un Refresco Turk 5 CUP bien frío,
y una Cerveza Hatuey 10 CUP que hubiese agradecido más fría. Otra vez el contraste. El servicio fue muy discreto, con bienvenida de frenos, aunque gestionador; luego casi invisible, por cortesía
tal vez. En esta ocasión la visita fue menos grata que las
anteriores. Nos explicaron la escasez de recursos,
la estrategia asumida de vender solo parte de los
platos para poder tener ofertas durante el horario
de almuerzo y el de comida, las dificultades para
cocinar, incluso fuimos testigos de una improvisada
cocina con leña al final de la entidad. Sin embargo, a
pesar de los esfuerzos, notamos más la intención de
vender por cumplir, que la de satisfacer a los clientes
con un servicio y una comida de calidad.
Los recuerdos me siguen siendo gratos, pero el desgano del servicio y el sinsabor de la comida hacen que
el Manegua pierda los afectos ganados. Me gustaría
que fuera de su interés mantenerse en la memoria de
quienes lo visitamos con un recuerdo grato.

Literagula:

El buen comer y la literatura se darán la mano en la
Feria del libro. Oportunidad
ideal para los amantes de
la gastronomía y la literatura quienes durante los días
2, 3 y 4 de abril, tendrán la
oportunidad de alimentar el
cuerpo y el alma. El espacio “Literagula”,
se ubicará frente al Correo Provincial en la
Plaza de la Revolución, de 5:00 a 7:00 pm.
Además de adquirir libros de cocina, se podrá degustar de platos tradicionales como el
ajiaco bayamés, cerdo asado, aliñao, rosquitas y otros. Algunos de los libros en venta
serán: “30 platos emblemáticos de la Cocina”, “Pá comer y pá llevar”, “Cocina China”
entre otros

Bayamo aspira a ser reconocida por la UNESCO como ciudad
creativa en la gastronomía:

La red reúne ciudades que basan su desarrollo en la creatividad, ya sea a través de la
música, la artesanía y las artes populares,
el diseño, el cine, la literatura, las artes digitales o la gastronomía. El objetivo es reforzar potencialidades a nivel local, hacer de
la creatividad un elemento esencial del desarrollo económico y social,
promover la diversidad
de los productos culturales en el mercado nacional e internacional y
consolidar su valor cultural. ¡Arriba Bayamo!

De la Asociación
Culinaria:

Del 9 al 13 de marzo en
la Asociación Culinaria c/
Saco 269 / Pio Rosado
y Capotico se desarrolló
un curso regional de Parrilla- Carnicería, con la
participación de cocineros
de la Región Oriental y el
Chef Internacional Pedro
Patheson Aponte.

