ANUNCIO:
Estimado lector, el equipo
de Ambigú Bayamés, estaría encantado de que tú, entusiasta de la gastronomía o simplemente
amante de la cocina, nos enviaras tus recetas, historias, propuestas, ofertas…
Te esperamos.

Con esta cuarentena creo
que me voy a librar de la
Covid-19 pero no de la
Obesid-20
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Junio en un frangollo.

Internet:www.granma.travel.

Por: Domingo Cuza Pedrera

En el presente mes de junio se celebra en Cuba el día de los padres. Es también feliz coincidencia el mes en que nacieran dos padrazos de la historia
patria: Antonio Maceo Grajales y Ernesto Guevara de la Serna. Por eso, para
que agasajen a sus padres con un plato bien tradicional del oriente cubano
y con historia, les traigo el frangollo, el postre preferido de Maceo.
El Frangollo es un postre español típico de Canarias a base de leche, harina
de millo o maíz, limón, azúcar, pasas, almendras y canela. Pero no, no es
ese el frangollo al cual nos referimos en este artículo, de ese solo se tomó
el nombre, porque existen muchas variantes de la misma receta. Es más,
desde el imperio romano ya existía el frangollo. La palabra, según el diccionario de la RAE proviene del latín frangre, que significa romper, y designaba
a los granos quebrantados de cereales y legumbres. De ahí que la palabra
frangollo, en España y en algunas partes de la América continental puede
ser sinónimo de: chapuza, revoltijo y batiburrillo
En Argentina se le llama a los granos de maíz triturado no muy fino que se
usan para darle como alimento a las aves de corral y como un postre dulce
llamado mazamorra. También en Argentina se llama frangollo a un plato
muy semejante al locro de maíz aunque, a diferencia del típico, en el frangollo los granos de maíz están triturados. En Cuba también se usa la palabra
para designar a persona muy gorda y deforme -mírala está hecha un frangollo-. Ahora, el plato de la cocina tradicional del oriente cubano, que se conoce como frangollo y que fue muy popular en las guerras de independencia
a punto de ser el preferido del Titán de Bronce es hecho a partir de plátano.
Martí también tuvo la oportunidad de degustarlo en los montes de Guantánamo y así lo refiere en su diario de campaña 15 de abril, cuando ofrecido
por el guajiro José de las tropas de Felix Ruenes, formó parte de su desayuno: De mañana frangollo el dulce de plátano y queso, y agua de
canela y anís caliente.
Todavía hoy, en la región de Baracoa, se continúa con la tradición en muchas de las casas, sobre todo en las
zonas rurales que se puede saborear como tentempié o postre.
Su elaboración es sencilla, solo necesitas:
azúcar, plátano verde, especias dulces y
algo de grasa para el molde
Para la elaboración:

se pela el plátano y se corta en rodajas finas que se secan al sol (hay quienes
por prisa o comodidad, prefieren freír el plátano estilo chicharritas). Después de secas se tuestan y se muelen para convertirlas en harina. Se prepara aparte un almíbar al hilo con azúcar y especias dulces que cuando está
a punto, se baja de la candela y se le agrega la harina de plátano batiendo
constantemente hasta lograr una masa homogénea, lo que sucede cuando
se ve el fondo del caldero. Se vierte la masa en un molde, previamente engrasado y de superficie lisa. Al endurecerse se corta en tablitas cuadradas.
Cada tablita se envuelve en hojas secas de plátano y ¡Listo! Es un dulce que
dura varios meses si lo mantienes alejado de los insectos.
Sorprende a tu padre con este sencillo pero histórico postre y si no se te ha
ocurrido qué hacer para el plato fuerte… el Ambigú Bayamés te propone:

Pimientos rellenos

Por: Daniela Cuza Valdés.
Estudiante de Licenciatura en turismo

Desde pequeña me enseñaron a comer todo tipo de verduras. Nunca fue motivo de preocupación para mis padres el
que yo rechazara las ensaladas u hortalizas como, lamentablemente, resulta usual en la mayoría de los niños. Tal vez esto se debe a que en
casa tuvimos una huerta donde sembramos lechugas, acelgas, tomates,
puerro, entre otras. Formar parte de este proyecto familiar en el que,
además de inculcarme la importancia de los vegetales y sus valores
nutricionales, nos distribuíamos tareas de cuidado, riego y cosecha,
facilitaron mi valoración a dichos alimentos, los cuales consumo con
gusto e incluso preferencia hasta la actualidad. Uno de nuestros vegetales predilectos es el ají pimiento, con un papel fundamental en la cocina,
además de ser el tercer componente del sofrito tradicional, antecedido por el ajo y la cebolla. Es empleado en muchas elaboraciones: ensaladas, encurtidos con vinagre y sal, caldos, salsas,
incluso hasta crudo, cortado en tiras pequeñas para agregarle
a la tortilla o revoltillo; mi favorita es el ají relleno. Existen muchas variantes de esta receta: al vapor, asado, o frito, aunque
esta última maltrata un poco al producto. El relleno puede variar a gusto del consumidor y de los ingredientes disponibles.
Este plato es una muy buena opción para emplear alimentos
ya cocidos, permitiendo su aprovechamiento.

La Cocina

Por: Yanitza De la Torre Batista

Es aquella cocina que ofrecen algunos
restaurantes bajo determinadas premisas fundamentales: comprar los alimentos directamente a los productores en un
radio inferior a 100 kilómetros, los productos que se adquieren son principalmente ecológicos y cuentan con la correspondiente certificación que lo acredita.

Para que un restaurante reciba la categoría de “Cocina Kilómetro 0” por el
movimiento Slow Food, debe: contar en su carta con un mínimo de cinco platos con ingredientes que cumplan los requisitos antes mencionado, además, el
resto de ingredientes utilizados en la cocina y que superan esa distancia, han
sido obtenidos de forma sostenible.
La cocina de Kilómetro 0 es una categoría relacionada con los ecochefs (cocineros
que intentan conjugar el respeto medioambiental, la conciencia ecológica y la cocina, dando lugar a la llamada gastrobotánica).
Objetivos
1. Divulgar los productos del Arca del Gusto y Baluartes de Slow Food.
2. Favorecer el consumo de productos locales, comarcales o incluso territoriales.
3. Incentivar la venta directa de estos productos del pequeño productor al
consumidor o restaurantes y/o comedores colectivos.
Criterios para que un plato sea considerado “kilómetro 0”:
1. Que un 40 % de los ingredientes sean locales, incluyendo el ingrediente principal. Esto implica que el restaurante los compre directamente al productor, y éste
los haya producido a menos de 100 kilómetros.
2. Que al menos un 60 % de los ingredientes sean lo más cercanos posible. En
las cartas habrá mínimo 5 productos que cumplan los requisitos de la cocina kilómetro 0.
3. En el caso de pescados, habrá que priorizar siempre lo obtenido de forma sostenible y lo vendido en las zonas más cercanas a los restaurantes.
4. Trabajar para evitar en los restaurantes alimentos obtenidos a partir de transgénicos.

La Receta:

Ingredientes:
Pimientos grandes, carne o embutidos (en dependencia de lo que se
disponga), queso, puré o salsa (que
pudiera ser de alguna carne previamente elaborada).
Modo de preparación:
Una vez lavados, cortamos con cuidado los pimientos por la parte superior de forma tal que podamos extraer todas las semillas y quede como
un recipiente, la idea es hacer una
tapa con la parte picada. El relleno
puede ser embutidos o mezclas de
carnes, siempre desmenuzadas. Es
necesario hacer una salsa para pro-

porcionarle líquido al relleno, así evitamos que se quemen o resequen. También agregamos queso, para gratinar
y añadir sabor lácteo a nuestro plato.
Su cocción puede ser: en microondas
en un recipiente alto, para evitar que
se derrame la salsa durante el cocinado, por un tiempo aproximado de 12
minutos, o, en la olla de presión, de
3 o 5 minutos. Es necesario agregarle
un poco de salsa o agua, ½ baso, para
que pueda coger presión.
El tiempo de cocción depende del
tamaño del ají.

Una vez cocidos están listos para servir.

Esta receta es tan sencilla como variable y se puede hacer con
propuestas como los mariscos, las verduras, el arroz o añadirle un
punto dulce con miel.
Mi alimentación sana fue educada mediante una huerta en casa,
que además contribuyó a la formación de valores y principios personales. Tal vez, esa sea una alternativa no solo para emplear
nuestro tiempo durante la pandemia Covid-19, sino también para
favorecer una cultura alimentaria en las nuevas generaciones y la
mentalidad de productor.
Pronto retomaré mi papel de sub- chef junto a mi papá. Veremos
que nace de ese encuentro...

Gestionada por sus propios trabajadores:

Después de 2 meses de cierre debido a la pandemia, Cuchipapa
reabre sus puertas con ofertas
más económicas para llevar o
servicio a domicilio. En esta reapertura hay toda una novedad,
pues el restaurante será gestionado por los propios trabajadores
mientras duren las restricciones
que impone la Covid19. La nueva estrategia
de gestión obedece a la voluntad de trabajar con márgenes mínimos de ganancia para
ofrecer precios muchos más accesibles para
los bayameses.

Master Chef:

El afamado show español de
cocina regresa a las pantallas
en su octava temporada. Los
jueces, con creciente exigencia,
demandan platos más creativos. El
programa se filma en nuevos escenarios,
con capítulos donde los aspirantes cocinan
para actores y personal de producción de la
serie Casa de Papel así como para los deportistas que asistirán a las Olimpiadas de
Tokio. El popular reality show demanda la
atención de cocineros y entusiastas de la
cocina que encuentran en este espacio un
motivo para ponerle sabor a la vida.

Premios Gourmand celebrará
sus 25 años:

El premio que certifica los mejores
libros de cocina a nivel mundial,
está de aniversario. Esta vez,
la celebración será en Estocolmo, Suecia del 30 de octubre al
2 de noviembre. En este evento
hay un bayamés invitado, ganador
en el 2019 de la categoría B12 como mejor
libro digital de cocina. El evento de Paris
se pospone para junio del 2021, el cual se
efectuará en Beijing, China.

