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ACCIONES

Mil raciones del fricandó más solidario

La ganadería y la industria vacuna donan mil raciones de ternera elaborada por chefs con estrellas a
comedores sociales de Barcelona

Quique Dacosta, Medalla al Mérito en las Bellas Artes de 2020
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Joël Catanyé, Paolo Casagrande, Iván Cerdeño, Paco Pérez y Juanlu Fernández en el acto solidario celebrado en el Port Olimpic    (Xavier Cervera)

Mayka Navarro
30/12/2020 19:39 | Actualizado a 30/12/2020 21:15 k l m

Juan Luis Fernández (chef del LÚ, cocina y alma; una estrella
Michelín) echó mano del recetario catalán tradicional y
reprodujo en las cocinas de su santuario jerezano un calco del
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fricandó de toda la vida. Con otros cuatro cocineros de
renombre y muchas estrellas ha participado  en el acto solidario
organizado por la interprofesional Provacuno, que repartió más
de mil raciones de carne de primera guisada en comedores
sociales de Barcelona.

La iniciativa se ha celebrado  en un soleado Port Olímpic, donde
el aire gélido de los últimos días dio una tregua a los chefs para
lucir sus blancas chaquetillas y sonrisas ocultas bajo unas
mascarillas sinónimo de la puñalada que la crisis sanitaria ha
supuesto al sector de la restauración en un año que
afortunadamente ya termina.

Al frente de La Boscana de Bellvís, Jöel Castanyé, aportó el
fricandó que durante décadas ha elaborado con talento y mimo
su madre Roser Daniel en el Resquitx de Mollerussa. Una receta
con su toque personal, un secreto familiar que Castanyé
comparte en estas líneas como un regalo de Navidad para los
lectores: “vino rancio en lugar de vino tinto”.

Los cerca de 130.000 ganaderos, 250 mataderos y otras 250 salas
de despiece que hay repartidas en España eligieron cinco chefs
para una acción solidaria celebrada esta última semana en dos
actos. El primero en Madrid, con el alcalde José Luis Martínez
Almeida, y el segundo ayer en Barcelona con la presencia del
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primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, al que ni se le pasó
por la cabeza dejar plantada a la directora del evento, la
periodista Cristina Tárrega, tras conocerse unas horas antes la
candidatura de Salvador Illa en las elecciones.

Collboni apadrinó el acto y loó la actitud solidaria de un sector
que en palabras de su presidente, Eliseo Isla, sufre como todos la
crisis. “Los cortes de carne más nobles, el entrecot o el filete, se
comen en restaurantes y, por mucho que la gente ha cocinado
más que nunca en sus casas, no se ha equilibrado que se ha
dejado de consumir en la restauración”, contó.

Cocina en tiempos difíciles

Cáritas, Cruz Roja y el comedor social de la
iglesia de Santa Anna han repartido las
raciones del guiso 

Iván Cerdeño, el chef mejor arraigado en Toledo, echó mano de
su huerta a las orillas del Tajo y acompañó de verduras de
temporada un fricandó a su manera que admitió rebautizar
como un guiso de ternera a la jardinera. Paco Pérez,  del
biestrellado Miramar de Llançà, y Paolo Casagrande, jefe de
cocina del triestrellado Lasarte de Barcelona, completaron el
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universo de estrellas que aceptaron la invitación de la
interprofesional de los ganaderos para cocinar un plato
tradicional cargado de historia para servir en la mesa de algunos
de los que peor lo están pasando en este año tan complejo.

Caritas, Cruz Roja y el comedor social que gestiona el padre Peio
Sánchez en la iglesia de Santa Anna han sido las entidades
encargadas de repartir las raciones.
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'Culler de Pau' el primer restaurante con dos
estrellas Michelin de Galicia
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contra el cierre de locales en Catalunya

Cómo hacer una calabaza de Halloween en
tres pasos

Así se hace el sándwich más caro del
mundo
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