ACCION SOLIDARIA
Iván Plademunt – Restaurante Imaginario

Buenos días,
Estos momentos son desconocidos para
todos. Supongo que para una sociedad
“acomodada”, cada uno en su medida, lo
que ocurre y lo que está por llegar es una
convulsión que provoca mucho miedo e
incertidumbre. Pero no más que la que
vivieron generaciones pasadas en
cualquiera de las dos Guerras Mundiales,
la Guerra Civil o la Fiebre Española, por
mencionar los hechos ocurridos el siglo
pasado. Y no quiero pensar que todos ellos
solo sobrevivieron, que sí lo hicieron, sino
que también lo que hicieron fue aprender,
reinventarse y renovarse. La resiliencia de
la sociedad supongo que se descubre con
la perspectiva que nos ofrece el tiempo.
Pero vivimos en el presente. Lo que ocurrió
ayer rápido lo olvidamos y lo que está por
venir siempre es improbable de acierto. Y
vivimos
el
presente
angustiados,
estresados, olvidando mirar al lado y, al

fin, desaprovechándolo. No tenemos
siempre en cuenta que lo que hacemos
ahora tiene mucho que ver con lo que
encontraremos a la vuelta de la esquina.
Después de la conmoción del parón
repentino miramos alrededor y vimos
muchas realidades. En mi caso no podía
aceptar la idea de esperar. ¿Esperar el
qué? ¿A quién? Tuve suerte de encontrar
en el momento justo, de mirar más allá del
balcón o de la ventana protectora del
exterior. Y encontré la otra cara de la
moneda, la “espera activa”. ¡Quiero
ayudar! Eso es algo que la mayoría
decimos, pensamos y deseamos.
Desde la primera acción que era
relativamente sencilla, donar todo lo que
disponíamos en el almacén, a lo que
hemos logrado esta semana hay una
diferencia sustancial. La colaboración es la
suma de fuerzas para todo y es la única
solución para llegar más lejos, tarde lo que
se tarde. Solicité colaboración de
compañeros de profesión, proveedores,
ciudadanos y una vez más hemos
demostrado que la sociedad la hacemos
buena las personas. Ayudamos a dos
asociaciones y formamos parte de un
grupo de vecinos que sin conocernos hace

dos semanas la mayoría hemos
conseguido donar alimentos a 60 familias
cada sábado. Unos 2000 kg de alimentos
donados por proveedores del restaurante,
por nosotros mismos y por decenas de
vecinos que no dudan en “compartir su
riqueza”. Empezaron donando en medio
de la calle Bolarque con más esfuerzo y
voluntad que medios y ahora disponemos
de Plademunt como centro de
operaciones,
el
hotel
Campanile
recepcionando y conservando alimentos,
mensajeros transportando mercancías
altruistamente, las AMPA´s y colegios
donando sus alimentos.
Cuando donamos el último lote a la última
familia de la larga fila el sábado por la tarde
nos miramos y sonreímos, cansados y
satisfechos a la vez. Pero enseguida nos
surge la misma preocupación a todo el
grupo ¿tendremos suficiente para el
siguiente sábado? Somos optimistas y nos
ponemos manos a la obra para volver a
llenar las mesas alineadas del salón y las
cámaras frigoríficas de alimentos que no
solo nutren a familias, sino que les dan
esperanza para afrontar una nueva
semana de parón económico y social.

Por este motivo he creado este menú que
he llamado “Menú Responsable”. La
intención de esta fórmula es doble:
financiar las donaciones que hacemos y
defender otro sector en peligro, el
comercio de barrio y los productores
cercanos que dependen del consumo para
sobrevivir; productores que a su vez
mantienen la esquilmada vida rural, el
medio ambiente, los ecosistemas y aquello
que ahora llamamos España vaciada.
Todos podemos hacer algo en la medida
de nuestras posibilidades. Todos somos
responsables, vecinos, trabajadores,
familia, todos somos nuestra sociedad.

MENÚ RESPONSABLE
Hemos diseñado este menú con el fin
que explica su descripción:
RESPONSABILIDAD. Este menú no busca
otra causa que ayudar y fomentar
producto cercano, responsable y
sostenible, y al comercio de barrio.
Cocina de verdad, sin engaños y con toda
la intención de hacerte disfrutar de los
sentidos y de la consciencia.

El dinero recaudado estará destinado a
financiar todas las acciones solidarias
que llevamos a cabo y que podéis seguir
en nuestras redes sociales.
Compra hoy y Disfruta de tu experiencia a
la vuelta de la actividad.
APERITIVOS: (TAPAS INDIVIDUALES)
PIMIENTOS ASADOS CON BRANDADA DE
BACALAO AHUMADO A LA BRASA CON
CREMA DE AJOS ASADOS
CROQUETAS DE CALABACÍN, TOMATE
SECO Y QUESO DE CABRA DE LA
CABEZUELA

POSTRE:
TARTA DE QUESO, NARANJA Y HELADO
DE CHOCOLATE CON PIMIENTA
PAN ARTESANO INCLUIDO – AGUA
RESPONSABLE INCLUIDA.
POSIBILIDAD DE ADAPTAR EL MENÚ A
ALERGIAS, INTOLERANCIAS Y GUSTOS.
(PREVIO AVISO)
32.00€ POR COMENSAL
Rest Plademunt, el Restaurante
Imaginario. C/ Francisco Díaz 1, Alcalá de
Henares. 918776337.

FERREROS DE AGUACATE Y QUESO TIZA
DE LA JARAMERA

RESPONSABLE + TU NOMBRE Y
APELLIDO

SEGUNDO A ELEGIR: (RACIÓN
INDIVIDUAL)

Bizum 637133000

ARROZ SOCARRAT CON TRIGUEROS,
SETAS JENGIBRE Y LIMA
COSTILLA DE VACA DE GUADARRAMA
LACADA CON RAS AL HANOUT Y SALSA
DE MELOCOTÓN
KOKOTXAS DE BACALAO AL PILPIL DE
PLANCTON MARINO

Trasnferencia ES26 2100 9432
8022 0011 4119

Compra hoy y Disfruta de tu experiencia a
la vuelta de la actividad.

