El pasado 12 y 13 de marzo del 2014 se llevó a cabo la Muestra Gastronómica Ovina, Cordero
Fest.MX en la zona sur de la Ciudad de México dentro de las instalaciones de la UIC,
Universidad Intercontinental ubicada en Insurgentes Sur 4303, Santa Úrsula Xitla, 14420
Ciudad de México, DF.
Contamos con el apoyo de la Secretaría de agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), Organismo de la Unidad Nacional de Ovinocultores (UNO), Comité
Nacional Sistema Producto Ovinos (CNSPO), Fundación UIC, Universidad Intercontinental
(UIC) y Vatel Club México A.C.
Durante el acto inaugural, la MVZ. María Alejandra Gutiérrez Yamil Facilitadora del Comité
Nacional Sistema Producto Ovinos (CNSPO) nos dio la bienvenida. Contamos con la presencia
del rector de la Universidad Intercontinental el Mtro. Juan José Corona López, el MVZ. Juan de
Dios Arteaga Castelán Representante no Gubernamental del Comité Nacional Sistema
Producto Ovino, la MVZ. Alejandra Reyes Saucedo Representante del MVZ. Francisco Gurría
Treviño Coordinador General de Ganadería de la SAGARPA, el Dr. Arturo Perlasca Lobato
Coordinador de Operación y Enlace de la Fundación UIC y la Chef Martha Sánchez Festival
Planner por parte de Vatel Club México.
Contamos con la presencia de destacados invitados del gremio ovino, así como chefs,
estudiantes de gastronomía, hotelería y turismo, así como prensa.
Después de hacer el corte inaugural de listón, los invitados dieron un recorrido por el área de
expositores en donde tuvieron oportunidad de conocer la oferta de productos y servicios de
las empresas presentes como:
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Dentro del auditorio San Francisco Xavier ubicado en las instalaciones de la Universidad
Intercontinental, se llevó a cabo la primera conferencia a cargo del Dr. Luis Hochstein,
investigador de la UNAM quién nos compartió detalles de su investigación sobre el ganado
ovino y sus avances sobre un manual maestro en donde se realiza un análisis de clúster.
A las 13 hrs dimos la bienvenida a todos los asistentes para que degustaran las diferentes
especialidades a base de cordero, elaboradas por la chef Martha Sánchez y en colaboración
con Vatel Club México. Algunas de las recetas ofrecidas fueron:







Arroz basmati con cordero en salsa oriental
Blanquette de cordero con vegetales de primavera
Cous cous con cordero a las especias árabes
Arroz salvaje con arándano y almendras con pierna de cordero al vino blanco
Cordero braseado en salsa rústica de chipotle y papita cambray
Vegetales mediterráneos con cordero en su jugo con aroma de romero

También fue ofrecida una selección de quesos artesanales de leche de oveja como el
Pirámide, madurado de oveja, al vino tinto, Chabichú, Perail y Crotin acompañados de
diferentes variedades de pan, frutos secos y uvas.
Para armonizar la selección de alimentos, degustamos el vino tinto Viña Vilano, Ribera del
Duero 2009, de color rojo guinda con ribete rubí, de capa media alta. En nariz destacaron las
notas florales, fruta del bosque madura con notas de vainilla y regaliz. En boca resultó
complejo y armonioso.
Dentro del primer día de actividades, los participantes del Primer Concurso Culinario Cordero
Fest en su categoría salada, ingresaron a cocina a las 14 hrs. Contamos con la participación de
las siguientes instituciones:


César González Mayer representando a LE CORDON BLEU, ANÁHUAC DEL NORTE




Israel Juárez Hernández representando a UIC, UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL
Rubén Rodríguez González representando al INSTITUTO DE GASTRONOMÍA Y
REPOSTERÍA FRANCO MEXICANO
Salvador Sagrero Martínez representando a ASPIC, INSTITUTO GASTRONÓMICO
Sergio Esquivel Casado representando a la UIA, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA




Los participantes tuvieron que elaborar en 3 hrs. una propuesta (4 porciones) a base de carne
de cordero Rack corte francés de 60 gr. que proporcionó el comité organizador.
Los requisitos indispensables del platillo fueron:
•

Plato fuerte, elemento principal “Rack de cordero corte francés”

•

Debe incluir una salsa como mínimo

•

Debe incluir dos guarniciones libres
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Contamos con la presencia de las siguientes personalidades del Vatel Club México como
jueces:
 Chef Alfonso Hernández, chef ejecutivo de Restaurante & Catering Hedonia.
 Chef Alfredo Jaimes, Chef Propietario de Gastronómica Cuchara y docente Culinario.
 Chef Omar Cuellar Bustos, Sous chef del Hotel Hilton Santa Fé, México City.
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“Con un abanico muy diverso de propuestas culinarias”, palabras del Chef Frederic Lejeune,
Tesorero del Vatel Club México e invitado especial, los participantes nos deleitaron con sus
creaciones. Por contar con un total de 264 puntos sobre 300 disponibles, siendo la
calificación más alta, el primer lugar lo obtuvo Salvador Sagrero Martínez representante de
ASPIC, Instituto Gastronómico con su creación “Costilla de Cordero sobre Tarta Fina Calabaza
y Pimientos en Jugo de Cordero con Crema De Ajo”. Recibió de manos de la MVZ. Alejandra
Reyes Saucedo en representación de la Coordinación General de Ganadería de la SAGARPA su
reconocimiento por el 1er lugar ¡Felicidades!
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El jueves 13 de marzo, se iniciaron actividades con el acceso libre al público tanto a la zona de
exposiciones “La Pérgola” UIC como a las conferencias. A partir de las 9 hrs contamos con la
presencia de:
 Ing. Lino de la Cruz , INIFAP Hidalgo quien nos habló sobre la “ Evaluación de
sistemas de producción de carne de cordero en las diferentes zonas productoras de
ovinos en el Estado de Hidalgo”
 Dr. Armando Partida, INIFAP Querétaro quien nos habló de los “Parámetros que
determinan la calidad de la carne ovina. Experiencias en México”
 Chef Guillermo Mateos, UIC nos habló de las “Características nutricionales y
organolépticas de la carne de ovino”
 Ing. Javier Pérez Rocha, Querétaro nos habló de la “Producción de leche de oveja en
México y su transformación en quesos y otros productos”
 MVZ. Miguel Ángel Arellano Bobadilla, GICO, realizó una “Demostración de corte y
despiece de la canal ovina”
A la hora de la comida, todos los asistentes pudieron disfrutar de una degustación con
platillos elaborados a base de cordero mexicano y quesos de oveja orgánicos.
En este segundo día de actividades, los participantes del Primer Concurso Culinario Cordero
Fest en su categoría dulce, ingresaron a cocina a las 14 hrs. Contamos con la participación de
las siguientes instituciones:
•

Pamela Sierra Olvera representando a LE CORDON BLEU, ANÁHUAC DEL NORTE

•
Pedro Alberto Sánchez Lozano representando al INSTITUTO DE GASTRONOMÍA Y
REPOSTERÍA FRANCO MEXICANO
Los participantes tuvieron que elaborar en 3 hrs. una propuesta (4 porciones) de postre
emplatado empleando “queso pirámide de oveja” que puso a disposición el comité
organizador
Los requisitos indispensables del platillo fueron:
•
Postre al plato, pastel individual emplatado o postre de restaurante cuyo elemento
principal es el “queso pirámide”
•

Debe incluir una salsa como mínimo

•

Debe incluir mínimo 2 texturas

Contamos con la presencia de las siguientes personalidades como jueces:
•
Chef Pablo Godínez Segovia, chef ejecutivo pastelero del grupo Cambalache y Puerto
Madero
•

Chef Alfredo Jaimes, Chef Propietario de Gastronómica Cuchara y docente Culinario.

•

Chef Marco Guillén Gutiérrez, Consultor independiente en repostería y concursos.
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Bajo una sesión muy reñida, ambos concursantes expusieron su propuesta culinaria. Por
veredicto de los jueces, el primer lugar lo obtuvo Pamela Sierra de LE CORDON BLEU,
ANÁHUAC DEL NORTE con su postre que nombró “Rancho Santa Marina” y que contaba entre
sus elementos con una crema ligera de queso pirámide, biscuit de chocolate especiado,
garapiñado de almendras y compota de arándanos. Recibió de manos del Dr. Arturo Perlasca
Lobato, Coordinador de Operación y Enlace de la Fundación UIC su reconocimiento por haber
obtenido el 1er Lugar. ¡Felicidades!
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Para la clausura de este evento, el Dr. Arturo Perlasca Lobato nos dedicó unas palabras,
destacando las acciones en beneficio de la sociedad que brinda la Fundación UIC como la
clínica de autismo y maltrato infantil y adolescente, clínica de psicopedagogía y psicoterapia,
clínica de nutrición y clínica de odontología. Entre las acciones que Cordero Fest generó a
beneficio de la fundación son las clínicas de cocina dirigidas a comunidades vulnerables e
impartidas por la Chef Martha Sánchez de Vatel Club México las cuales se darán a conocer en
breve.
"MUESTRA GASTRONÓMICA OVINA" CORDERO FEST, cumplió sus objetivos al contar con la
participación de los principales proveedores de carne de ovino y queso de leche de oveja.
Acercamos estos productos al sector restaurantero y gastronómico a través de destacados
chefs y estudiantes de gastronomía y hotelería. Establecimos las relaciones de carácter
comercial que permitirán en el futuro inmediato la comercialización en este importante
sector de los productos mencionados. Continuaremos con la difusión de información
didáctica que permita a los interesados contar con más herramientas para el uso del cordero
y quesos de oveja en sus creaciones culinarias a través de http://corderofest.mx/
Agradecemos también a:
Mtra. Claudia Vara López y alumnos de Administración Hotelera y Turismo de la Universidad
Intercontinental.
KitchenAid México por el apoyo en el uso de sus electrodomésticos en ambas categorías del
Primer Concurso Culinario Cordero Fest
SERVIRBIEN por el apoyo recibido con sus alumnos que prestaron tareas de servicio durante
las degustaciones.
Gracias a cada uno de ustedes por ser ingredientes indispensables en la realización de este
evento, sin su participación no lo hubiéramos logrado. ¡Compartimos nuestros logros con
ustedes!

Saludos cordiales,

Chef. Martha Sánchez
Festival Planner
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