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LOS PROTAGONISTAS 
Francisco Estrada es un asturiano nacido en Cabra-
nes, que reside en Miami (Estados Unidos) y que da 
de comer a los pasajeros del crucéro del amor, el 
barco en el que se desarrolla la serie televisiva, 
ahora repuesta por la cadena privada Tele 5, «Vaca
ciones en el mar». 

Francisco Estrada: 
Un asturiano de 
«Vacaciones en el mar» 
Este hombre de Cabranes es el jefe de cocineros 
en la compañía propietaria del barco televisivo 

Villaviciosa, José María CASO 
El no sale en la televisión como 

protagonista de la serie «Vaca
ciones en el mar», título español 
de un original que del inglés se 
traduce «El barco del amor». 
Pero hace posible que los pasaje
ros que deciden en la realidad pa
sar unas vacaciones de crucero 
coman bien todos los días. 

Francisco Estrada Corripio es 
el chef mayor de cocina de la 
compañía propietaria del barco 
donde se rueda la serie que ahora 
repone la cadena privada de tele
visión, Tele 5. No es que él se 
dedique a pelar las patatas de las 
comidas que ahora sirven la 
ONCE y Berlusconi, propieta
rios de la emisora, entre ligue y 
ligue. Pero’ dirige la cocina de los 
barcos pertenecientes a la empre
sa Princess Voyages, que así es 
como se llama la propietaria del 
«barco del amor», el «Ocean 
Princess». 

Bajo la batuta de este asturia
no, se cocina todos los días en 
este barco de pasajeros y en otros 
diez más que la compañía tiene 
no en propiedad sino como con-
signataria. Francisco Estrada 
Corripio, natural de Madiedo, 
municipio de Cabranes, llegó a 
este puesto ejecutivo después de 
salir de Cuba y trabajar en el 
Sheraton hotel de Miami, donde 
desempeñó el mismo cargo. 

Así lo contó uno de sus herma
nos, desde una confitería de Vi
llaviciosa. Nacieron en Madiedo, 
municipio de Cabranes, a unos 
dos kilómetros de la capital del 
concejo, Santa Eulalia, en la par
te más central de Asturias. Abel 

Estrada Corripio, uno de los 11 
hermanos de esa familia, se fue a 
Buenos Aires. Y Francisco a 
Cuba', en torno al año 1949. 
«Marchaba el que podía porque 
entonces aquí no había nada, no 
es como ahora. De nuestra fami
lia cuatro hermanos nos fuimos a 
la Argentina y otros tres, a 
Cuba». 

La salida de Cuba 

El hoy responsable de cocina 
de la Princess Voyages comenzó 
de barman en tierras del Caribe, 
en tiempos de Batista, antes de la 
revolución de Fidel Castro. Con 
la llegada de los comunistas al 
poder. Francisco Estrada Corri
pio decidió abandonar Cuba, 
como un buen número de astu
rianos que volvieron a casa o se 
pasaron a Miami, en los Estados 
Unidos de América. 

«Fue en 1962, cuando pudo sa
lir. Y comenzó sus trabajos en el 
Sheraton hasta alcanzar el pues
to de chef ejecutivo». Posterior
mente cambió a la empresa en la 
que hoy en día coordina las coci
nas de los barcos dedicados a los 
viajes de placer de sus viajeros. 
«La clave de su éxito reside en su 
obsesión por el trabajo. Esté 
donde esté continuamente se 
preocupa por las distintas formas 
de cocinar. Incluso llegamos a ir 
una vez a la Argentina, a un sitio 
donde dicen que ponen la mejor 
carne del mundo, para probarla y 
ver cómo la preparaban», explica 
su hermano Abel. 

Según los testimonios de su fa
milia, el encargado de la distribu
ción de las comidas y de la con-

Francisco Estrada Corripio aparece en el centro de la fotografía. 
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Abel Estrada, junto a su hijo. Francisco, y su mujer. Juana Varela. en la confitería de Villaviciosa. 

tratación del personal de cocina nes», dice su hermano mayor, está casado y tiene cuatro hijos. 
del «barco del amor», «no piensa Abel, de 63 años, delante de su Su sobrino afirma que «ye un 
volver a su Asturias». «No es que mujer, Juana Velasco y su hijo, motorín» para insistir una vez 
en Miami se haga mucho capital. de nombre como su tío. Francis- más en su capacidad para un tra-
Pero hay unas buenas jubilado- co Estrada Corripio, de 59 años, bajo «que siempre fue lo suyo». 
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