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Los secretos de las cocinas 
de chef como Andoni Adú-
riz, Albert Adriá o Quique 

Dacosta sirven para integrar a 
jóvenes en riesgo de exclusión.

Con 13 años, Mamadou huyó de Malí 
después de que asesinaran a sus padres. 
Dos años después llegó solo e indocu-
mentado a España, donde empezó a tu-
telarle la Comunidad de Madrid, que le 
envió a un piso de menores. Para saber 
qué edad tenía, le realizaron pruebas 
que determinaron que estaba cerca de 
los 18 años. Y así lo decretó la Fiscalía de 
Menores. Tras unos meses, el chico logró 
ƐƵ�ƉĂƌƟĚĂ�ĚĞ�ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ƉĂƐĂƉŽƌƚĞ͕�
ƋƵĞ�ƌĞŇĞũĂďĂŶ�ƋƵĞ�ĂƷŶ�ĞƐƚĂďĂ�ůĞũŽƐ�ĚĞ�
ĐƵŵƉůŝƌůŽƐ͘�WĞƌŽ�ůĂ�ĮƐĐĂůşĂ�ŶŽ�ĐƌĞǇſ�ĞŶ�
sus documentos y el Gobierno regional 
ůŽ�ĞǆƉƵůƐſ�ĚĞů�ƉŝƐŽ�Ǉ�ůĞ�ƌĞƟƌſ�ůĂ�ƚƵƚĞůĂ͕�
abocándole a malvivir en la calle.

Mamadou es uno de los 450 menores 
y jóvenes, españoles e inmigrantes, que 

hemos atendido en Fundación Raíces 
ĞŶ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ĂŹŽƐ͘�dŽĚŽƐ�ƉĂĚĞĐşĂŶ�
exclusión. A veces por proceder de fami-
lias desestructuradas. Otras por haber 
estado en centros de tutela, reforma o 
ƚĞƌĂƉĠƵƟĐŽƐ͘�K�ƉŽƌ�ƚƌĂƚĂƌƐĞ�ĚĞ�ŝŶŵŝŐƌĂŶ-
tes cuyos derechos eran vulnerados por 
la Administración mediante repatria-
ĐŝŽŶĞƐ�ƐŝŶ�ŐĂƌĂŶơĂƐ͕�ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĞĚĂĚ�Ž�ŶĞŐĂƟǀĂ�Ă�
tramitar sus permisos.

En Fundación Raíces, abogados, edu-
cadores y psicólogos ofrecen asistencia 
jurídica, acompañamiento personal, 
ĂƉŽǇŽ�ƐŽĐŝŽĞĚƵĐĂƟǀŽ�Ǉ�ůĂ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ�
de incorporarse al mercado laboral me-
ĚŝĂŶƚĞ��ŽĐŝŶĂ��ŽŶĐŝĞŶĐŝĂ͕�ƵŶĂ�ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ�
en la que los cocineros y propietarios 
ĚĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐ�ŶŽ�ƐſůŽ�ŐĂƌĂŶƟǌĂŶ�Ă�ůŽƐ�
jóvenes un contrato y les enseñan un 
ŽĮĐŝŽ�ƐŝŶŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ǀŝŶĐƵůĂŶ�ŚƵŵĂŶĂŵĞŶ-
te a ellos. Una treintena de chavales, 
como Cheick, ya están trabajando en los 
más de 20 restaurantes que colaboran 
(12 en Madrid) y nos apoyan chefs de 
reconocimiento internacional, como 
Andoni Luis Adúriz, Albert Adrià, Ramón 
Freixa, Paco Pérez y Quique Dacosta, 
muy implicados.

Por Lourdes Reyzábal
Colaborador

La receta de la inclusión
Cientos de inmigrantes y jóvenes desfavorecidos 
se forman en una veintena de restaurantes

La presidenta de la entida, Lourdes Reyzábal, recoge el premio Unicef España. 
Foto: Fundación Raíces

Su nueva familia 
En 2010, llegó a Madrid y conoció 
la Fundación Raíces y a Nacho de 
ůĂ�DĂƚĂ͕�ĂďŽŐĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĞŶƟĚĂĚ͕�
ĨĂůůĞĐŝĚŽ�ĞŶ�ƐĞƉƟĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϮ͕�Ă�
ƐƵ�ŵƵũĞƌ͕ �>ŽƵƌĚĞƐ͕�Ǉ�Ă�ƐƵƐ�ŶŝŹĂƐ͘��Ɛş�
ŶĂĐŝſ�ƵŶĂ�ŶƵĞǀĂ�ĨĂŵŝůŝĂ�ƉĂƌĂ�Ġů͘�>Ğ�
ayudaron a integrarse y le propu-
ƐŝĞƌŽŶ�ƋƵĞ�ƚƌĂďĂũĂƐĞ�ĞŶ�ĐŽĐŝŶĂ͘�z�ƐĞ�
ŵĞƟſ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ŵĂƌĂǀŝůůŽƐŽ�ŵƵŶĚŽ�ĚĞ�
ůĂ�ŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ͘�

El restaurante 
dƌĂďĂũĂ�ĞŶ�>Ă�'ĂďŝŶŽƚĞĐĂ͕�ƵŶ�ƌĞƐƚĂƵ-
ƌĂŶƚĞ�͞ĐŽŶ�ŐĞŶƚĞ�ĨĂŶƚĄƐƟĐĂ�Ǉ�ƵŶŽƐ�
ũĞĨĞƐ�ŝŶĐƌĞşďůĞƐ͘͟ �EŝŶŽ�ZĞĚƌƵĞůůŽ�ĞƐ�
ƵŶ�ĐŽĐŝŶĞƌŽ�ĐŽŶ�ƵŶ�ŶŝǀĞů�ŵƵǇ�ĂůƚŽ�Ǉ�
ŵƵǇ�ƉĞƌĨĞĐĐŝŽŶŝƐƚĂ͘�WĂƚǆŝ��ƵŵĄƌƌĂŐĂ�
ĞƐ�ĞǆĐĞůĞŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ĐŚĞĨ�Ǉ�ƉĞƌƐŽŶĂ͘��ů�
ƉƌŝŵĞƌ�ĚşĂ�ůĞ�ĚŝũŽ͗�͞�ƐƚĄƐ�ĞŶ�ƚƵ�ĐĂƐĂ͘�
�ƋƵş�ƉŽĚƌĄƐ�ƚƌĂďĂũĂƌ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ǀŝĚĂ͘͟ �z�
,ƵƐƐŝ�/ƐƚĂŵďƵůŝ͕�ƐƵ�ƐŽĐŝŽ͕�ĞƐ�ƵŶĂ�ƉĞƌ-
ƐŽŶĂ�ŵĂƌĂǀŝůůŽƐĂ͕�ƋƵĞ�͞ƐĞ�ƉƌĞŽĐƵƉĂ�
ƉŽƌ�ŵş͘͟ �^ƵƐ�ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ�ůĞ�ŚĂŶ�ĂǇƵ-
dado a aprender sobre cocina y han 
ƚĞŶŝĚŽ�ŵƵĐŚĂ�ƉĂĐŝĞŶĐŝĂ͘�>ŽƐ�ĐŚŝĐŽƐ�
ĞŶ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŝƌƌĞŐƵůĂƌ�ƟĞŶĞŶ�ĞŶ�&ƵŶ-
dación Raíces y Cocina Conciencia un 
ĂƉŽǇŽ�Ǉ�ƵŶĂ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ�ĚĞ�ƚƌĂďĂũŽ�
Ǉ�ĚĞ�ǀŝĚĂ͘ʹWŽƌ��ŚĞŝĐŬ�KƵŵĂƌ

Cambio de 
vida entre 
fogones

Cheik, abajo a la dcha., en La Gabinoteca. 
Foto: Fundación Raíces
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Un nuevo y concienciado espacio gastronómico te espera en el 31 de la madrileña Calle Goya

Auténtica cocina de mercado
niMú, el nuevo bistró ha sido decorado por Pascua Ortega

Marie-José Martin Delic Karavelic, 27 de agosto de 2013 a las 10:17

Un nuevo bistró ha abierto sus puertas en pleno barrio de Salamanca. "niMÚ", situado en Goya 31, ofrece una
auténtica cocina de mercado, con excelentes materias primas, moderna, creativa y sin abandonar algunos
platos clásicos de la gastronomía nacional. Unos platos que se podrán compartir para que los clientes puedan
probar diferentes sabores y texturas.

"niMÚ" ha aprovechado el local y toda la experiencia del equipo que trabajaba en el restaurante Adler para crear un
nuevo espacio gastronómico, basado en la calidad y frescura del producto, con una cocina de temporada, mediterránea
e innovadora.
En el nuevo restaurante destacan una burrata con vinagreta de tomate, ensalada de cigalas, huevos de corral con pisto,
o un arroz cremoso con trufa y foie. Como plato principal pueden degustar tacos de atún macerados, carrillera de ternera
estofada, un excelente steak tartar, hamburguesa de solomillo o unos churritos de pollo crujiente con mostaza y miel. Y
dos propuestas especiales: solomillo de buey a la sal con una botella de Luis Cañas (30 euros por persona) y un
chuletón de buey con una botella de Pago de Carraovejas (32 euros por persona). Entre los postres no se deben perder
la tarta fina de manzana (6,5) o el pastel de queso fresco (6,5).

"niMÚ" dispone de una bodega con más de 140 referencias de los mejores vinos.
El nuevo restaurante está dirigido por Alejandro Vázquez, con más de 30 años de experiencia en el hotel Ritz, los 10
últimos como director adjunto del hotel más emblemático de Madrid, hasta que pasó a dirigir el hotel Adler donde ha
permanecido la última década.

Al frente de la cocina está Antonio Carmona, madrileño de 52 años quien, tras su paso como jefe de fogones de
Rugantino, Rheinfall o La Gabarra, ha pasado sus últimos 11 años como chef del restaurante Adler. Carmona se
ha distinguido a lo largo de los últimos años por elaborar una cocina mediterránea clásica, buscando siempre
nuevos sabores y texturas con platos originales e innovadores.

Con más de 20 años de experiencia en el hotel Ritz, de los cuales pasó 15 como primer maître y restaurant
manager, Luis Méndez se ocupará, tras su paso por la dirección del Adler, de la compra y gestión de productos
de "niMÚ" y será su cara más visible como maître del nuevo espacio.

La decoración del nuevo restaurante ha sido diseñada por Pascua Ortega quien ha trasladado al local su personal
estilo que combina elementos clásicos con los más vanguardistas. Pascua Ortega define el nuevo restaurante como un
espacio "adaptado a los tiempos con un golpe cromático y luminoso que pretende crear un ambiente sugerente y cálido,
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muy atractivo para el público que vive y trabaja en la zona y que, por su excepcional cocina, se convierte en un lugar de
referencias y de encuentro." La imagen de marca, logos y branding han sido creados y desarrollados por María
Vázquez y Oriol Rivero.

Cocina Conciencia
Asimismo, "niMÚ" colabora con la Fundación Raíces a través de su proyecto Cocina Conciencia que tiene como objetivo
la inserción socio-laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social por la ausencia de referentes adultos o familiares a
través de la gastronomía.

Cocina Conciencia es un proyecto que surgió de la inquietud y solidaridad de algunos profesionales vinculados al sector
de la gastronomía en Madrid y Barcelona, al que se han adherido bastantes restaurantes de toda España, entre ellos
algunos de los más laureados con las famosas estrellas Michelin. Todos estos restaurantes ofrecen formación y un
puesto de trabajo a estos jóvenes. niMÚ dispone de una terraza en la calle Goya, Reservas 91.426.32.25
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'HVGH�PX\�SHTXHxD�TXLVR�FDPELDU�HO�PXQGR�\�\D�KD�FRQVHJXLGR�GHYROYHU�OD�
VRQULVD�D�GHFHQDV�GH�LQPLJUDQWHV�DGROHVFHQWHV�TXH�OOHJDURQ�D�(VSDxD�RFXOWRV�
HQ�ORV�EDMRV�GH�XQ�FDPLyQ�R�HQ�XQD�SDWHUD����3RU��0DUtD�6iL]

RXUGHV�5H\]iEDO�\�VX�PDULGR��1DFKR�
GH�OD�0DWD��IDOOHFLGR�KDFH�XQRV�PH�

VHV�D�FDXVD�GH�XQ� WXPRU�FHUHEUDO�� ORJUDURQ�
PRGLÀFDU�OD�OHJLVODFLyQ�HVSDxROD�SDUD�HYLWDU�
TXH�VH�UHSDWULDVH�D�HVWRV� MyYHQHV� LQPLJUDQ�
WHV�GH�OD�QRFKH�D�OD�PDxDQD��VLQ�QRWLÀFDFLyQ�
DOJXQD� \� VLQ� RSFLyQ� D� XQ� DERJDGR�� -XQWRV�
FUHDURQ� OD�)XQGDFLyQ�5DtFHV��TXH� DFDED�GH�
VHU�SUHPLDGD�SRU�HO�&RQVHMR�GH�OD�$ERJDFtD�
SRU�VX�JUDQ�ODERU�VROLGDULD�
&RQRFHURV� KD� FDPELDGR� OD� YLGD� D�PX�
FKRV�MyYHQHV��SHUR�¢FXiQGR�VH�FUX]DURQ�
YXHVWURV�FDPLQRV��HO�GH�1DFKR�\�HO�WX\R"
&RLQFLGLPRV� HQ� OD� HVWDFLyQ� GH� &KDPDUWtQ��
FXDQGR�tEDPRV�D�FRJHU�HO�7UHQ�GH� OD�(VSH�
UDQ]D�D�/RXUGHV��eO�LED�GH�FDPLOOHUR�\�\R�GH�
HQIHUPHUD��(O�GHVWLQR�TXLVR�TXH�QRV�YROYLp�
UDPRV� D� UHHQFRQWUDU� XQ� DxR� GHVSXpV� HQ� HO�
PLVPR� OXJDU��(QWRQFHV�DFFHGt�D� LU� DO� WHDWUR�
FRQ�pO��(Q�HO������QRV�FDVDPRV�\�HQ�HO�YLDMH�
GH�QRYLRV�OH�GHWHFWDURQ�XQ�WXPRU�FHUHEUDO��
¢6LHPSUH�IXLVWH�WDQ�VROLGDULD"�
4XHUtD�FRPHUPH�HO�PXQGR�H� LED�SLFRWHDQ�
GR�GH�XQ� ODGR�SDUD�RWUR��SRU� HVR�PH� IXL� D�
OD�,QGLD��GRQGH�HVWXYH�FRPR�YROXQWDULD�FRQ�
OD�PDGUH�7HUHVD�GH�&DOFXWD��(OOD�PLVPD�PH�

PDQGy�GH�YXHOWD�D�(VSDxD��VH�VRUSUHQGtD�GH�
TXH�JDVWiUDPRV�WDQWR�GLQHUR�HQ�HO�ELOOHWH�GH�
DYLyQ�SDUD�HVWDU�VROR�XQ�PHV�GH�YROXQWDULRV��
¢&yPR�VXUJLy�OD�)XQGDFLyQ�5DtFHV"
0L�PDGUH�PH�GLMR�TXH�QR�KDFtD�IDOWD�LUVH�WDQ�
OHMRV�\�PH�OOHYy�D�XQD�SDUURTXLD�HQ�(QWUHYtDV��
$OOt�FRQRFt�OD�ODERU�GH�SHUVRQDV�TXH�HVWDEDQ�
GHGLFDQGR� VX� YLGD� D� D\XGDU� D� DGROHVFHQWHV�
FRQ�SUREOHPDV� \� VLQ� UHFXUVRV� HFRQyPLFRV��
/D�LGHD�IXH�FUHDU�OD�)XQGDFLyQ�SDUD�FDQDOL]DU�
OD�D\XGD�TXH�OOHJDED��3RFR�D�SRFR��1DFKR�\�
\R�QRV�IXLPRV�LQYROXFUDQGR�FDGD�YH]�PiV�HQ�
HO�PXQGR�GH�OD�PDUJLQDFLyQ��
9XHVWUD�FDVD�WDPELpQ�VH�FRQYLUWLy�HQ�XQD�
HVSHFLH�GH�FHQWUR�GH�DFRJLGD�� ¢&XiQGR�
RV�GHFLGLVWHLV�D�DEULU�YXHVWUR�SURSLR�KR�
JDU�D�ORV�GHPiV�"
(Q������HPSH]DPRV�D�FRQRFHU�OD�VLWXDFLyQ�
GH� ORV�PHQRUHV� LQPLJUDQWHV�QR� DFRPSDxD�
GRV��DGROHVFHQWHV�TXH�YLHQHQ�VRORV�D�QXHVWUR�
SDtV� DUULHVJDQGR� VX� YLGD��+HPRV� OOHJDGR� D�
WHQHU��HQ�GLVWLQWRV�PRPHQWRV��D�GRFH�GH�HV�
WRV�FKDYDOHV��(PSH]DPRV�FRQ�WUHV�GH�TXLQFH�
DxRV��8QR�GH�HOORV�KDEtD�HVWDGR�GRV�HQ�(V�
SDxD�WXWHODGR��WHQtD�QRYLD�\�HVWDED�WRWDOPHQ�
WH�LQWHJUDGR��3HUR�XQD�QRFKH�VH�SUHVHQWy�OD�

O
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3ROLFtD�HQ�VX�GRUPLWRULR�SDUD�VHQFLOODPHQWH�
GHYROYHUOR�D�VX�SDtV��
6XSRQJR�TXH�GXUDQWH�HVWRV�DxRV�KDEUpLV�
FRQRFLGR�PXFKDV�UHSDWULDFLRQHV�
� 6t�� VH� OOHJy� D� UHSDWULDU� D� FKDYDOHV� FRQ� LQ�
IRUPHV�PpGLFRV�TXH�GHFtDQ�TXH�QR�SRGtDQ�
YLDMDU�� D� VHLV� GtDV� GH� FXPSOLU� ORV� ��� � DxRV�
\�GHVSXpV�GH� OOHYDU�DTXt�GHVGH� ORV� WUHFH��$�
DOJXQRV�ORV�GHMDEDQ�D�����NLOyPHWURV�GH�VX�
FDVD��3RU�HVR�HQ�QXHVWUD�IXQGDFLyQ�HPSH]D�
PRV�D�FUHDU�XQ�SUR\HFWR�GH�DVLVWHQFLD�MXUtGL�
FD�SDUD�MyYHQHV�TXH�HVWXYLHUDQ�HQ�FRQÁLFWR�
FRQ�OD�$GPLQLVWUDFLyQ��
&XpQWDPH� DOJXQR� GH� YXHVWURV�PD\RUHV�
ORJURV�HQ�HVWRV�DxRV�
1DFKR� FRQVLJXLy� EDMDU� D�
XQR�GH�HVWRV�FKLFRV�GH�XQ�
DYLyQ�FLQFR�PLQXWRV� DQWHV�
GH�TXH�GHVSHJDVH��(O�FDVR�OOHJy�KDVWD�HO�7UL�
EXQDO�&RQVWLWXFLRQDO�\�JDQDPRV��(VR�FDPELy�
HO�VLVWHPD�GH�UHSDWULDFLyQ�GH�HVWRV�PHQRUHV�
¢7LHQHV�DFRJLGR�DKRUD�HQ�FDVD�D�DOJXQR�
GH�HVWRV�FKLFRV"�
6t��D�$QRXDU��/H�DFRJLPRV�HQ�HO�������FXDQ�
GR�YLQR�SRU�VHJXQGD�YH]�D�(VSDxD�RFXOWR�HQ�
ORV�EDMRV�GH�XQ�FDPLyQ��7HQtD�TXHPDGXUDV�
HQ�OD�FDUD�\�OOHYDED�FXDWUR�PHVHV�HQ�OD�FDOOH��
(VWXYR�YLYLHQGR�FRQ�QRVRWURV�FXDWUR�DxRV��
<D�VH�KDEtD�LQGHSHQGL]DGR�FXDQGR�1DFKR�VH�
SXVR�PiV� HQIHUPR�� HQ� ������1R�REVWDQWH��
VH�SUHVHQWy�FRQ�OD�PDOHWD�\�GLMR�TXH�YROYtD�
SRUTXH�DKRUD�OH�QHFHVLWiEDPRV�DOOt��
¢&RQVLGHUDV�TXH�KDV�GDGR�PXFKR"�
&RQ�FKLFRV�FRPR�$QRXDU��OD�YLGD�PH�KD�GH�

YXHOWR� HO� FLHQWR� XQR�SRU� FLHQWR��1R� WHQJR�
QDGD� PiV� TXH� SDODEUDV� GH� DJUDGHFLPLHQWR�
SDUD�HOORV��0L�PDULGR�GLR�VX�~OWLPR�SDVHR�HQ�
HO�KRVSLWDO�FRQ�HOORV��6RQ�FKDYDOHV�TXH�KDQ�
WDUGDGR�GRV�DxRV�HQ�DWUDYHVDU�ÉIULFD��TXH�VH�
KDQ�TXHGDGR�VRORV�HQ�HO�PXQGR�GHVSXpV�GH�
TXH�KD\DQ�PDWDGR�D�WRGD�VX�IDPLOLD�GHODQWH�
GH�HOORV��6RQ�XQRV�DXWpQWLFRV�KpURHV�
(Q�HO�~OWLPR�SUR\HFWR�GH� OD�)XQGDFLyQ�
5DtFHV�XQtV�VROLGDULGDG�\�JDVWURQRPtD�
6t��FUHDPRV�&RFLQD�&RQFLHQFLD�SDUD�GDU�VD�
OLGD�D�HVSDxROHV�H�LQPLJUDQWHV�GH�HQWUH����\�
���DxRV�TXH��DO�FXPSOLU�OD�PD\RUtD�GH�HGDG�
\�GHVSXpV�GH�KDEHU�HVWDGR�EDMR�HO�SDUDJXDV�

GH� OD� $GPLQLVWUDFLyQ�� QR�
WLHQHQ� D�QDGLH� HQ� HO�PXQ�
GR��7HQHPRV� WUHFH� UHVWDX�
UDQWHV��YDULRV�GH�HOORV�FRQ�

HVWUHOODV�0LFKHOtQ��HQ�ORV�TXH�WUDEDMDQ�GLHFL�
VLHWH�GH�HVWRV�FKLFRV��'HVGH�HO�SULPHU�PR�
PHQWR�FXHQWDQ�FRQ�XQ�FRQWUDWR�GH�WUDEDMR�\�
D�OD�YH]�VH�OHV�IRUPD�HQ�KRVWHOHUtD��$GHPiV��
SHGLPRV�D�ORV�FKHIV�TXH�VH�YLQFXOHQ�D�HVWRV�
FKLFRV�
¢(Q�TXp�FRQVLVWH�HVH�YtQFXOR"
3RU� HMHPSOR�� HO� FKHI �3DFR�3pUH]�� DO� TXH� OH�
DFDEDQ�GH�GDU�VX�VHJXQGD�HVWUHOOD�0LFKHOtQ��
WLHQH�XQ�FKLFR�WUDEDMDQGR�HQ�VX�UHVWDXUDQWH�
DO�TXH�VH�OOHYD�GH�YDFDFLRQHV��D�ORV�SDUWLGRV�
GHO�%DUoD�R�D�GHVD\XQDU�D�FDVD��(O�FKLFR�QR�
YLYH�FRQ�HOORV�SHUR�\D�HV�FDVL�FRPR�GH�OD�ID�
PLOLD��-DYLHU�0XxR]�&DOHUR��GHO�7DUWiQ��WLHQH�
D�VHLV�FKDYDOHV�\�QR�GXGD�HQ�OOHYiUVHORV�D�FR�
PHU�D�FDVD�VL�HVWiQ�VRORV�HQ�HVWDV�IHFKDV�

±)WXSW�GLMGSW�WSR�
EYXqRXMGSW�LqVSIW²
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���0SYVHIW�ZMENz�IR�
�����E�PE�-RHME�TEVE�
XVEFENEV�GSQS�ZSPYR�
XEVME�GSR�PE�QEHVI�
8IVIWE�HI�'EPGYXE�
���)R�IWXE�MQEKIR�TS�
HIQSW�ZIVPE�VSHIEHE�
HI�RMySW�IR�YRE�GEWE�
HI�EGSKMHE�IR�-RHME�
���)R�IP�EyS�������
0SYVHIW�]�WY�QEVMHS�
GMXEVSR�E�EPKYRSW�HI�
PSW�NzZIRIW�MRQMKVER�
XIW�E�PSW�UYI�IWXEFER�
E]YHERHS�TEVE�GSQY�
RMGEVPIW�UYI�2EGLS��
WY�QEVMHS��XIRuE�YR�
XYQSV�GIVIFVEP��±0IW�
HMNS�UYI�PI�MFER�E�
MRXIVZIRMV�TIVS�UYI�WI�
GYVEVuE�]�UYI�ZSPZIVuE�
TEVE�WIKYMV�E]YHERHS²��
RSW�GYIRXE�0SYVHIW�
���'SR�IP�GLIJ�6EQzR�
*VIM\E��UYMIR�GSPEFSVE�
IR�'SGMRE�'SRGMIRGME��

797�'%97%7

/285'(6�5(<=$%$/B'�LQGG����� ����������������



*VJPUHFRQFLHQFLD
%'89%0-(%(�730-(%6-37

&2&,1$B&21&,(1&,$B&�LQGG����� ����������������



(VWLOR�*�E\�KVP���

1RV�FRODPRV�HQ�ORV�IRJRQHV�GHO�
UHVWDXUDQWH�GH�5DPyQ�)UHL[D��TXLHQ�
FRQ�GRV�HVWUHOODV�0LFKHOLQ�GHUURFKD�
EXHQ�JXVWR�\�VROLGDULGDG��pO�HV�XQR�
GH�ORV�FKHIV�TXH�KD�KHFKR�SRVLEOH�HO�
SUR\HFWR�&RFLQD�&RQFLHQFLD�

DPyQ�)UHL[D�QR�OR�SHQVy�GRV�
YHFHV� D� OD�KRUD�GH� DSXQWDUVH�

\�SDUWLFLSDU�HQ�HVWD�LQLFLDWLYD�VROLGDULD��
´9LPRV� TXH� HUD� QHFHVDULR� D\XGDU�� (V�
FRPR�DSDGULQDU��FRPR�WHQHU�D�DOJXLHQ�
PiV� HQ� OD� IDPLOLDµ�� QRV� GLFH�PLHQWUDV�
QRV�UHFLEH�HQ�VX�H[FOXVLYR�UHVWDXUDQWH�
FRQ�XQD� VRQULVD�GH�RUHMD� D�RUHMD��eVH�
HV�SUHFLVDPHQWH�HO�HVStULWX�FRQ�HO�TXH�
VXUJLy�HVWD�LQLFLDWLYD�VROLGDULD��
/D� SHULRGLVWD� JDVWURQyPLFD� &ULVWLQD�
-RORQFK� VH� HQFRQWUDED� UHDOL]DQGR� XQ�
UHSRUWDMH�FXDQGR�GHVFXEULy�OD�KLVWRULD�
GH�XQ�MRYHQ�LQPLJUDQWH�TXH��QDGD�PiV�
FXPSOLU� OD�PD\RUtD�GH�HGDG�\�GHVSXpV�
GH�YDULRV�DxRV�WXWHODGR�SRU�OD�$GPLQLV�
WUDFLyQ��VH�KDEtD�TXHGDGR�VLQ�WUDEDMR�\�
HQ�OD�FDOOH��(QWRQFHV�GHFLGLy�FRQWDFWDU�
FRQ�OD�)XQGDFLyQ�5DtFHV�\�MXQWRV�FUHD�
URQ�HO�SUR\HFWR�&RFLQD�&RQFLHQFLD�
$KRUD�HO�HTXLSR�GH�FRFLQD�GH�5DPyQ�
)UHL[D�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�OD�IDPLOLD�GH�
0DPDGRX��XQ�MRYHQ�JXLQHDQR�TXH�OOH�
Jy�D�(VSDxD�GHVSXpV�GH�MXJDUVH�OD�YLGD�
GXUDQWH�QXHYH�GtDV�HQ�XQD�SDWHUD��/OH�
YD�GRV�DxRV�WUDEDMDQGR�FRQ�HOORV�\�\D�

U

3RU��0DUtD�6iL]�)RWRV��0DLWH�0��6HQRVLDLQ
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QR�GHMD�GH�VRQUHtU��´&XDQGR�YLQR�TXHUtD�VHU�
IXWEROLVWDµ��QRV�H[SOLFD�HO�FKHI �FDWDOiQ�PLHQ�
WUDV�SUHSDUD�FRQ�VX�SXSLOR�XQ�H[TXLVLWR�SOD�
WR�GH�VDOPyQ�DKXPDGR��´SHUR�OH�GLMLPRV�TXH�
GHSRUWLVWDV�GH�pOLWH�KD\�SRFRV�HQ�HO�PXQGR�
\� TXH� KD\� TXH� SHQVDU� HQ� IRUPDUVH� \� WHQHU�
XQ�RÀFLRµ��0DPDGRX�DVLHQWH�\�DGPLWH�TXH�
FXDQGR�OOHJy�DTXt�QR�VDEtD�QL�FRJHU�ELHQ�XQ�
FXFKLOOR�� ´DXQTXH� \D� Vp� FRFLQDU� \� VLUYR� ORV�
GHVD\XQRVµ��DSXQWD�HO�MRYHQ��´�£<�VH�HQFDU�
JD�GHO�URRP�VHUYLFH�GHO�KRWHOµ��DSRVWLOOD�VX�
PHQWRU��YLVLEOHPHQWH�RUJXOORVR�
0DPDGRX� QR� VROR� FRFLQD�� VLQR� TXH� VH� KD�
DWUHYLGR�D�HQVHxDU�D�VXV�FRPSDxHURV�YDULRV�
SODWRV�WtSLFRV�GH�VX�SDtV�\�DXQTXH�)UHL[D�D~Q�
QR� VH� KD� GHFLGLGR� D� LQFOXLUORV� GH�PRPHQ�
WR� HQ� VX� VHOHFWD� FDUWD�� Vt� TXH� KD� LQWURGXFL�
GR� DOJXQRV� LQJUHGLHQWHV� QXHYRV�� FRPR� HO�
FDFDKXHWH��(O�MRYHQ�JXLQHDQR�WDPELpQ�VH�KD�
FRQYHUWLGR�HQ�HO�DOPD�GHO�HTXLSR�GH�HVWH�FR�
FLQHUR�FRQ�GRV�HVWUHOODV�0LFKHOLQ��´(V�HO�UH\�
GH�OD�GLVFRWHFDµ��QRV�FXHQWDQ��´YXHOYH�ORFDV�
D� ODV� FKLFDV� FRQ� VXV� DEGRPLQDOHV��/R�PDOR�

HV�TXH�HV�GHO�0DGULG�\�QR�GHO�%DUoDµ��7RGRV�
UtHQ�FRQ�JDQDV��\�HO�DPELHQWH�TXH�VH�UHVSLUD�
HQ�OD�FRFLQD�HV�WDQ�EXHQR�FRPR�HO�DURPD�TXH�
GHVSUHQGHQ�ODV�FD]XHODV�
1R�REVWDQWH��0DPDGRX�WXHUFH�HO�JHVWR�DO�UH�
FRUGDU�VXV�PDORV�PRPHQWRV�HQ�(VSDxD��´/D�
3ROLFtD�PH�KD�SDUDGR�SRU�OD�FDOOH�VROR�SRU�PL�
FRORU�GH�SLHO�\�PH�KDQ�OOHYDGR�PXFKDV�YHFHV�
DO�FDODER]R��1R�HV�QDGD�DJUDGDEOHµ��$VHJXUD�
TXH�QR�OH�FXDGUD�HVWDU�WDQ�ELHQ�FRQ�VXV�FRP�
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SDxHURV�HQ�OD�FRFLQD�\�TXH�QDGD�PiV�VDOLU�D�OD�
FDOOH�SXHGD�HQFRQWUDUVH�FRQ�JHQWH�[HQyIRED��
´+D\�PXFKR�UDFLVPR�HQFXELHUWRµ��FRPHQWD�
)UHL[D�QRV�FXHQWD�TXH�0DPDGRX�KD�KHFKR�
WRGR�SRU�LQWHJUDUVH��´&XDQGR�YLQR�DTXt�QR�
VDEtD� QDGD� GH� FDVWHOODQR� \� DKRUD� OR� KDEOD�
SHUIHFWDPHQWH��$GHPiV��VL�KD\�TXH�WRPDUVH�
XQ�ERFDGLOOR�GH�FDODPDUHV��FRPR�EXHQ�PD�
GULOHxR�\�DXQTXH�D�Pt�QR�PH�JXVWH�PXFKR��pO�
VH�OR�FRPH�HO�SULPHURµ�

'H�WRGDV�IRUPDV��PHQWRU�\�DOXPQR�SUHÀH�
UHQ�TXHGDUVH�FRQ�OD�H[SHULHQFLD�GH�KDEHUVH�
FRPSURPHWLGR�FRQ�HVWH�SUR\HFWR�� $́KRUD�OR�
PiV�LPSRUWDQWH�HV�PLUDU�KDFLD�HO�IXWXURµ��GL�
FHQ��(VR�HV�SUHFLVDPHQWH�OR�TXH�KDFH�0DPD�
GRX��TXLHQ�QRV�DVHJXUD�TXH�GHQWUR�GH�FLQFR�
DxRV�OH�JXVWDUtD�VHJXLU�FRFLQDQGR��$QWHV�GH�
GHVSHGLUQRV�QRV�UHJDOD�RWUD�EODQFD�VRQULVD��
GH�HVDV�GH�DOJXLHQ�TXH�OR�SHUGLy�WRGR�\�DKRUD�
WLHQH�PXFKR�SRU�JDQDU�

´&XDQGR�OOHJXp�DTXt�QR�
VDEtD�QL�FRJHU�XQ�FXFKLOOR��
$KRUD�Vp�JXLVDUµ
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Lhoussaine
TRABAJA EN MUGARITZ CON ANDONI ADURIZ

• Marroquí, de 21años.
• Según su jefe, "además de estilo
ysaber estar, tiene una memoria
prodigiosa".
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Fogones
solidarios



PRESTIGIOSOS CHEFS SACAN
DE LA CALLE AJÓVENES GRACIAS
AL PROYECTO COCINA CONCIENCIA

La unión de varios de los

mejores cocineros de España,
una periodista gastronómica, un
abogado y una fundación ha hecho
posible que lavida de unos cuantos
jóvenes que vivían en la calle -tras
haber sido expulsados de centros
de acogida públicos y privados
porque habían cumplido 18años-
haya dado un giro de 180 grados.

• Texto:Jaime Barrientos • Fotos: Javier Candial

L
a iniciativa Cocina Conciencia partió
de Cristina Jolonch, responsable de
la gaceta gastronómica del diario La
Vanguardia.Elaboraba un reportaje en
Bilbao con Samuel Aranda -flamante
ganador del World Press Photo 2011-
y encontró a Lhoussaine, un chico de
origen marroquí que llevaba un año
durmiendo en la calle. "Las circunstan
cias de ese chicomeparecieron injustas
y espeluznantes", dice la periodista, que
se puso en contacto con Andoni Luis
Aduriz, de quien sabía que cuenta en
el restaurante Mugaritz (Guipúzcoa)
con alojamiento para estudiantes be
cados de todas partes del mundo. "En
principio se comprometió a darle cama
y comida, pero enseguida se implicóy
no tardó en gestionarle los papeles",
cuenta Jolonch.
El cocinero, poseedor de dos estrellas
Michelin y tres soles Campsa y consi
derado por la revista británica Restau-
rant Magazine como titular del cuarto
mejor restaurante del mundo, recuerda
la llamada de la periodista: "Pensé que
la iniciativano iba afuncionar, pero que
si lopodíamosformar e integrar, aunque
fuera temporalmente,al menos tendríaun
currículo. Poreso,en lugardeenelfrega
dero, lo metí directamente en cocina... Y
su respuesta ha sido excepcional".
Lhoussaine, que ahora tiene ya 21
años, se sorprendió al saber que "no
estaba recibiendo ningún trato defa
vor". "Le dije que no regalábamos nada,
que lo estaba haciendo muy bien -con
tinúa Aduriz- La verdad es que tiene
unas cualidades singulares. Además de
estilo y saber estar, su memoria es pro
digiosa: se aprendió la carta de memoria. •>
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Mamadi
TRABAJA EN TARTÁN CON JAVIER MUÑOZ

• Senegalés, de 19años.
• Llegóa Españaen una patera.
• Ha creadoun cóctel,al que ha
bautizado 'Raíces' como la fundación
que le ayudó.

• Iván encendió una mañana
todos los fogones de la cocina
deArce... porque tenía frío

•> Ynosolo eso. Enseguida detectó cuando
un plato no estaba perfecto y lo echaba
para atrás, y eso solo lo sabe un 'maitre'
con años de experiencia..."
Lhoussaine está encantado de haber
entrado en el mundo de la restauración
por la puerta grande. "Graciasa la opor
tunidad brindada por Andoni -confie
sa-, no solo tengo un trabajo sino que he
aprendido a llevar mi propia vida".
La participación de Ignacio de la Mata,
un abogado que ha logrado cambiar le
yes sobre menores y al que recurren
todas las asociaciones que trabajan
con niños y jóvenes inmigrantes, se ha
dejado sentir en el proyecto solidario,
"Cuando la periodista se puso en contacto
con Unicef'-recuerda Lourdes Reyzábal,
presidenta de la Fundación Raíces-, le
remitieron a Nacho de la Mata, nuesti'o
abogado, especializado en la defensa de
los chicos inmigrantes. Este es un pro
yecto de jóvenes y cocineros que se fra
guó porque varias personas se ilusiona
ron pensando que podían favorecer una
alternativa de vida digna a un colectivo
de jóvenes que lo estaban pasando mal".
Todos esos chicos se vieron en la calle
al cumplir los 18 años, sin dinero, fami
lia, trabajo ni documentación, tras pasar
años tutelados por el Estado.
Es lo que le sucedió a Mamadi, un se-

>I interviu.es I 7/5/2012

Iván

TRABAJA ENARCECON IÑAKI CAMBA

• Español,de 19 años.
• Hijo de un matrimonio
desestructurado.

• Su jefedice que, "pese a los palos que
le ha dado la vida, es muy inocente".

negalés de 19 años que al llegar a la ma
yoría de edad se vio en la calle. Cristiano
en un país de mayoría musulmana, su
tío le escondió en un camión y le llevó
hasta Malí. "Fuemuy difícil para mí: nun
ca había salido de mifamilia. Con el dine
ro que me dio mi tíofui hasta Mauritania
y allí me embarqué en una patera con 76
personas más. Nunca había visto el mar
y creí que nos íbamos a morir todos. Al
tercer día, un avión nos localizó y nos lle
varon a Tenerife, y de allí, a Madrid".
Tras pasar por el centro de acogida le
ayudaron desde el colectivo La Calle y le
pusieron en contacto con la Fundación
Raíces, la ONG que se ha hecho cargo
del proyecto de los cocineros. Y así fue
como Mamadi entró a formar parte del
equipo de Tartán, uno de los restauran
tes de moda, regentado por Javier Mu
ñoz Calero, en Madrid. Y también a él la
solidaridad le viene de antiguo. Por eso,
además de a Mamadi ha contratado a
otros dos chicos subsaharianos. "Elpro
yecto Cocina Conciencia megustó porque

A la izquierda,
LourdesReyzábal,
responsable de la
Fundación Raíces,
con algunos de
los chicosque se
benefician de sus
programas.

no pedían dinero, sino ayuda paraformar
seres humanos", explica Muñoz.
Mamadi sueña con ser futbolista, pero,
mientras tanto, es pieza imprescindible
en el engranaje del restaurante y, de
hecho, hasta se ha inventado un cóctel
bautizado con el nombre Raíces en ho
nor a la asociación que le ha cambiado la
vida: "Tienejarabe de azúcar, triple seco
(o Grand Marnier), licor de canela, zumo
y ralladura de jengibre y el jugo de una
naranja: he querido quefuera un recuerdo
con sabores de todos los países...".



Similares son la historia y las viven
cias de Mamadou. Este guineano de Co-
nakry que ahora tiene 20 años llegó a
Gran Canaria en 2008 procedente de
Senegal, país que abandonó tres meses
antes. A bordo de una patera con otras
157 personas también creyó morir en
un periplo que duró nueve intermina
bles días de miedo y vómitos. Tras pasar
por un centro de acogida en Madrid y
varios pisos de las asociaciones Paideia
y Karibo, que le posibilitaron seguir un
curso de cocina durante un año y me
dio, entró a formar parte del equipo de
Ramón Freixa, otro de los grandes co
cineros patrios, con dos restaurantes en
Barcelona y uno en Madrid.

JÓVENESVULNERABLES
"Creíen el proyecto desde el primer mo
mento. Pretendo integrar, ayudary hacer
feliz a quien pueda. Lo que espero de él
y de los demás chicos es que tengan ga
nas de aprender y que asuman valores
relacionados con el orden y los princi
pios". Enrique Valentí, de Chez Coco
y Casa Paloma, echa la culpa de la ini
ciativa a la periodista Cristina Jolonch.
Valentí ha adoptado profesionalmente
a Hicham, "un chico marroquí maravi
lloso. Creo en la colaboración y la ayu
da con nombre propio, hasta el punto de

que ya hemos solicitado a la asociación
otra persona".
Para Ana Sáenz de Tejada, coordina
dora del Proyecto Cocina Conciencia,
"se está logrando la inserción socio-la
boral de jóvenes muy vulnerables por su
edad, la falta de referentes adultos, pol
las situaciones de vida tan duras experi
mentadas a tan corta edad y porque par
ten de una situación de desventaja social
difícil de superar, funtos, cocineros y jó
venes, se están convirtiendo en agentes de
cambio social, al vincularse entre ellos y
crear oportunidades reales y visibles, por
el reconocimiento y liderazgo social que
tiene el mundo de la gastronomía".
A la llamada también respondió Paco
Pérez, con dos estrellas Michelin, en Gi-
rona; Sandro Silva y Marta Seco, que
contestaron desde Madrid, y la lista de
cocineros implicados sigue creciendo.
El último en incorporarse ha sido Pe
dro Muñagorri. Entre todos han creado
unos lazos que les han convertido en el
referente adulto del que carecían estos
chicos, les han ofrecido formación y un
puesto de trabajo. A día de hoy, son ya 12
los jóvenes que están trabajando y cinco
más los que se incorporarán pronto. La
Fundación Botín y el banco UBS tam
bién se han sumado al proyecto.
Iñaki Camba, al frente del restauran

Mamadou

TRABAJA CON RAMÓNFREIXA

• 20 años, naturalde Cuinea-Conakry.
• Llegóa Canarias en patera procedente
de Senegal.

• Asistió a un curso de cocina durante
18 meses.

te Arce, abierto en Madrid desde hace
24 años, se ha armado de paciencia. Y
es que las circunstancias de Iván, es
pañol de 19 años, son diferentes a las
de los otros chicos: hijo de un matri
monio desestructurado, el prestigioso
cocinero sabe que ha de luchar contra
una carencia total de responsabilidad,
hábitos de trabajo y rutina laboral. De
hecho, algunas de sus ocurrencias me
recen pasar a la intrahistoria de la alta
cocina española, como la de encontrarle
solo, a primera hora de la mañana, con
todos los fogones encendidos... ¡porque
tenía frío! A favor del chaval juegan su
simpatía y sus ganas de estabilizar su
vida tras dar mil tumbos. "De Iván me
han gustado varias cosas: es majoy pien
sa en positivo, quiere aprender y,para los
palos que le ha dado la vida, a veces es de
una inocencia conmovedora", reconoce el
restaurador. "Loque queremos inculcarle
-prosigue- es que esta casa no es un ne
gocio, sino una forma de vida".
Iván, nacido en el cinturón industrial
del Madrid de los noventa, no ha teni
do la vida nada fácil, y en ocasiones él
mismo se la ha complicado más. "Vivo
con una tía -explica-, padre no tengo,
y mi madre... A nadie de mi familia le
importo. A mi novia sí, ahora sí está or
gulloso de mí". •
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