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Supermercados Piedra y Cáritas ofrecen una comida a personas sin hogar

Supermercados Piedra impulsa una comida para
personas sin hogar con la colaboración de los
chefs Kisko García y Celia Jiménez
Por Jose M. Gómez - 16/12/2019

Los chefs Kisko García y Celia Jiménez, y alumnos de la academia ‘Yocanto’
colaboran con Supermercados Piedra en esta velada para personas necesitadas en la
Residencia San Pablo de Cáritas

Alrededor de 80 personas sin hogar, con las que Cáritas colabora, podrán disfrutar de una velada de lujo
gracias a Supermercados Piedra. Los comensales tendrán el placer de probar un menú a cargo, nada
menos, que de los chefs cordobeses Kisko García y Celia Jiménez. Estos, al igual que la Escuela de
Formación Artística ‘Yocanto’ colaboran en una bonita iniciativa navideña con la que se pretende
trasladar “mucha ilusión y mucha felicidad” a quienes pasan por momentos difíciles.
Así lo ha apuntado este lunes el director gerente de Supermercados Piedra, Fco. Javier Piedra. En rueda
de prensa junto con los demás colaboradores en la iniciativa, Piedra ha explicado que la velada “surge de
la necesidad moral” de la empresa con todas las personas. Un proyecto “complicado de poder organizar”
ha confesado, pero del que se espera que “tenga un final feliz para todos”.
En este sentido, el director gerente la velada contará con “el mejor menú que hemos podido encontrar”
en el que participan “grandes maestros de Córdoba”. Una comida solidaria impulsada en principio por
Supermercados Piedra, pero en la que se han volcado todos los colaboradores. “La forma de contactar
fue llamarles, decirles que queríamos hacer felices a 80 personas y la respuesta fue: si, desde ahora
mismo, ¿qué tengo que hacer?”, ha destacado.
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Representantes de los colaboradores en la iniciativa | RAFA ALCAIDE

Platos de primer nivel y buena ambientación musical
En cuanto a la velada, esta contará con un plato de carne, a cargo de Celia Jiménez; uno de pescado, del
que se encargara Kisko García, y un postre. Para la chef, “cuando participamos en una iniciativa como
esta, las gracias las tenemos que dar nosotros”. Así, Jiménez dejará de lado la innovación para ofrecer
un plato “que se pueda consumir en muchos hogares en cualquier comida de Navidad”. Por ello, la chef
ha optado por una Carrillada de cerdo ibérico acompañada con una patata duquesa con aceite
AOVE.
Tampoco ha querido pecar de extravagante Kisko García, encargado del pescado. En concreto, el chef
preparará un Rape con espinacas y salsa pil pil “hecha con sus pieles”. Para García, “iniciativas como
esta nos da ese plus de entender que en la vida, detrás de la materialidad de vender nuestro arte, también
se pueden hacer cosas bonitas”. Así, “intentaremos que los comensales se sientan muy feliz en todos
los sentidos”, ha explicado.
Felices gastronómicamente y, también musicalmente. La velada, ya de por sí de primer nivel, contará
con una estupenda ambientación a cargo de la Escuela ‘Yocanto’, del cantante Manuel Ruiz ‘Queco’.
En lugar del artista, ausente por motivos de agenda, ha acudido a la presentación su hijo y también
director ejecutivo de la escuela, Manuel Ruiz. Serán varios los alumnos de la escuela los que participen y
amenicen la velada este sábado. De este modo, para Ruiz, “tener la suerte de poder llevar a gente de
nuestra escuela a un evento de este calibre y de ayudar a gente que lo necesita en unas fechas tan
señaladas, es un honor para nosotros”.
https://www.ahoracordoba.es/supermercados-piedra/
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