Fallece Félix Milanés:

Pierde la gastronomía
bayamesa a un importante promotor de
tradiciones. Con más
de 67 años frente a los
burenes, Premio a lo
Cubano, Félix Milanés,
falleció a consecuencia
de una penosa enfermedad. Defensor de la
cultura del casabe en
Granma, participó en
la elaboración del casabe más grande del
mundo, e impartió talleres a diferentes reconocidos chefs como Yamile Margariño y
Enoch Tamayo. Lo recordaremos siempre.

Justo en la esquina de c/Pio Rosado y c/Saco, la cafetería “La Tradicional” dispone de las siguientes
ofertas:

Máximo Gómez, General de guerra y gastronomía.

Por: Domingo Cuza Pedrera
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Máximo Gómez Báez fue uno de los
imprescindibles en las luchas por
la independencia de Cuba. Dominicano de origen, pero con el corazón
entregado a la causa cubana fue, sin
duda, el genio militar de estas guerras. Conocido como El Generalísimo
o el Napoleón de las guerrillas, llegó
a ser el General en Jefe de las tropas
cubanas. Durante su duro batallar
en los largos periodos que duró la
contienda, acumuló no solo enorme
experiencia de la vida militar en campaña, sino también del mundo gastronómico. Aunque en su diario refiera muy pocas veces la comida y los
platos de contingencia, era un verdadero innovador, y atesoraba gran experiencia que disfrutaba compartir.
Así lo refieren
algunos de sus
compañeros,
como lo hizo

José Martí en su diario: “Prepara el
General dulce de raspa de coco con
miel”… Gómez conoce trucos para
sobrevivir en campaña, “ el General
me dio a beber miel, para que
viera que luego
de tomarla se
calma la sed”…
También sabe
aprovechar
la
naturaleza para
obtener alimentos
de lugares insopechados:“ una colmena que traen seca, y las celdas
llenas de hijos blancos. Gómez me
hace traer miel, exprime en ella los
pichones, y es una leche muy rica”…
Martí, además, destaca las habilidades de Gómez en la cocina “Marcos,
ayudado del General desuella la jutía, la baña con naranja”.
Gómez conocía y disfrutaba de la
gastronomía, gustaba tomarse, aunque no permitía el consumo de alcohol en su tropa, algún trago fuerte,
para aplacar los dolores y mitigar
el frío. Según Grover Flint, el
periodista norteamericano que
marchó junto al gran militar: “A
Gómez si un colono lo invitaba a
tomar una copita de brandi o ron,
a veces aceptaba, diciendo que en
ocasiones tomaba un poco porque
ya era muy viejo; pero los ayudantes jamás tocaban el licor. Cargo
con mis años a cuesta, ya soy muy

viejo, se justificaba. Ramón Roa describe que en una visita que hiciera con
el Generalísimo a Rosa “la bayamesa” tuvieron la ocasión de disfrutar un
cubalibre y su Ayudante de Campo Bernabé Bosa relata la organización de
un modesto banquete de campaña para la celebración de una boda en
la manigua.
Máximo Gómez Báez, el genio
guerrillero del siglo XIX americano, también fue talentoso en
otra dimensión menos conocida: la cocina de subsistencia.
Guerra y gastronomía tienen
misteriosas conexiones, porque los saberes para calmar
los gritos de las tripas le ayudaron al General a ganar muchas batallas.

Para refrescar,
un buen coctel de frutas.
Por: Daniela Cuza Valdés.
Estudiante de Licenciatura en turismo.

Comienza el verano, aumenta la temperatura, y nada
mejor que un coctel de frutas para reponer el cuerpo
con ese elixir mágico, fresco y de un dulce natural
que, sin duda, hace de la fruta un alimento único.
A pesar de nuestro potencial agrícola, encontrar frutas actualmente en la ciudad es algo complicado y,
cuando aparecen, en ocasiones sus precios
son demasiado elevados teniendo en cuenta la calidad. Pero que eso no te desanime, pues durante esta temporada es común el mango, la guayaba, el zapote, el
plátano y, en menor cuantía, la piña;
todas perfectas para un buen coctel.
Este tipo de coctel consiste en una mezcla de
frutas picadas a la jardinera (en cubos pequeños)
que son agregados a un jugo base de una sola fruta o de la combinación de
estas, por ejemplo: mango y guayaba, guayaba y piña, etc. Podemos crear
nuestra propia versión de coctel, utilizando tanto frutas como sus dulces y
almíbares para lograr espesor (si el almíbar es de dulce de grosella, cereza o
ciruela, le aportará un toque ácido, pero gustoso) o algún refresco industrial
que pueda proporcionarle un sabor diferente al de las frutas utilizadas. Se
recomienda dejarlo reposar en frío para que se mezclen los sabores. Si eres
de los que prefieres los alimentos bien dulce, puedes utilizar miel.
De esta manera podemos crear un coctel sabroso, refrescante, que viene
bien en cualquier horario, acompaña cualquier cena y es muy saludable.

Un sistema solidario en La Cuchipapa
Por: Yanitza de la Torre Batista

Mesón La Cuchipapa es un proyecto gastronómico comprometido no solo con la cocina regional
y cespediana, sino también con toda una población bayamesa. Aunque concebido para un público foráneo, durante la pandemia de COVID-19
ha diseñado su propia estrategia para colaborar
con los coterráneos, siendo la solidaridad el principio fundamental.
Según su propietario y fundador Jorge Barberán,
el restaurante abrió sus puertas en tiempos
de COVID-19 implementando el servicio
a domicilio, se hacía necesario complacer a los fieles clientes bayameses,
además de la necesidad económica
de los trabajadores. Por otro lado,
Joel Rosales, Chef ejecutivo de Mesón la Cuchipapa, refiere haber
sentido la necesidad de hacer algo
que favoreciera el bienestar de algunas personas durante la pandemia, por lo que pensó en la manera
de llevarles alimentos a sus casas,
una oferta accesible teniendo en
cuenta la escasez de productos y
l a
realidad económica de las personas.
Siempre manteniendo los estándares
d e
calidad que caracterizan al restaurante.
La nueva estrategia empleada consiste
en la elaboración de los platos típicos y tradicionales de Cuchipapa a precios accesibles
al bolsillo de los bayameses, con productos semi-elaborados como: croquetas de cerdo y de pescado, embutidos, bola de yuca, entre otros, todo
preparado en el restaurante, y hacerlo llegar a los

Bayamo, gastronomía POS
COVID 19:

Se restablecen los servicios gastronómicos in situ en restaurantes del sector
no estatal de la ciudad de Bayamo, limitando las capacidades entre el 30 %
y el 50 % y garantizando el distanciamiento como medida preventiva. A continuación, una lista de contactos con
algunos de los restaurantes y tenga la
posibilidad de reservar para un evento
o día especial.

D´Mara
Sugerencia del Chef: Chuletas de cerdo.
Teléfono: 23 424878
Cuchipapa
Sugerencia del Chef: Chivo que rompe
Tambó
Teléfono: 23 411991
San Salvador
Teléfono: 23 426942
Sugerencia del Chef: Fajita de cerdo,
lomo de cordero, chuletas de cerdo flameadas.

hogares según las diferentes
solicitudes.
Mantienen
los dulces tradicionales y los
jugos naturales. Ha sido el chivo
que rompe tambó uno de los platos
más solicitados, por lo que conservan
el estilo de cocina, solo que ampliada con
ofertas más baratas. Prescinden del servicio in situ o la parte cultural, pero el plato llega al cliente con la calidad habitual.
La novedad de la estrategia radica en que el
negocio es gestionado de manera colectiva
y democrática por los propios trabajadores;
no hay utilidades para el propietario, quien
solo asesora y vela por la calidad de las ofertas y del servicio para mantener el prestigio
del lugar. Este tipo de gestión contribuye a
la fidelización de los clientes, quienes mantienen a Cuchipapa en su memoria afectiva,
y logra fortalecer el sentido de pertenencia
de los trabajadores, el amor por lo que hacen, además de sentirse útiles y solidarios.
En resumen, son tres ideas fundamentales
las que se siguen en La Cuchipapa, la ayuda
económica, la contribución social y la imagen del negocio, todo partiendo de un principio fundamental, la solidaridad.
Teléfono: 23411991
lacuchipapa@gmail.com
Parada No. 4 e/ Donato
Mármol y Martí
Bayamo Granma

Don Quijote
Cocina criolla e internacional
Teléfono: 23 487770
El Polinesio
Cocina criolla e internacional
Teléfono: 23 423860
San Carlos
Cocina criolla e internacional
Teléfono: 23 428587
El Trebol
Cocina criolla e internacional
Teléfono: 23 434552

