
La Sala de Las Torres. Rafael Abadia, todo un ejemplo a seguir
 Hace unas semanas en compañía de los 
componentes del Club Pablo Palermo, club 
al que me honra pertenecer y del que en 
un próximo artículo daré cumplida cuenta 
de los miembros del mismo, visitamos el 
Restaurante Las Torres en Huesca, para ver 
a nuestro amigo Rafael Abadía y compartir 
con él mesa y mantel. Durante el transcurso 
de la cena le comenté a Rafael: “Rafa, con tu 
permiso (he de decir que no  le gusta lo más 
mínimo ser protagonista),me gustaría dedicar 
el siguiente artículo de Horeca al Servicio de 
Sala de tu restaurante”, a lo cual accedió , 
no sin antes fruncir cariñosamente el ceño.

En los años que uno lleva en esto de la 
Hostelería o Gastronomía, he visitado y 
comido/cenado en unos cuantos restaurantes 
con estrella/as Michelín. En estas visitas de 
formación gastronómica y disfrute sensorial 
siempre me ha asaltado la misma pregunta: 
¿Qué  parámetros  utiliza  la Guía Michelín 
para otorgar sus estrellas y qué influencia 
tiene el servicio en esta distinción?

Sinceramente  me parece inexplicable que 
alguno de estos establecimientos pueda tener 
un reconocimiento tan importante de la guía 
francesa, con lo que ellos cuidan y miman el 
servicio, ya que en mi opinión el servicio deja 
mucho que desear en muchos de ellos. Si 
hay alguien de la Michelín que me lo pueda 
explicar, estaría encantado de que lo hiciera 
y, por supuesto, también podríamos debatir 
sobre lo que yo considero un buen servicio 
en restaurantes gastronómicos.

No es este, afortunadamente, el caso del 
Restaurante Las Torres. Desde el fallecimiento 
del genial cocinero Fernando Abadía , el alma 
mater del grupo Abadía, algunos pensaban 
que Las Torres podría perder su estrella al 
no estar el admirado Fernando al frente de 

los fogones, pero, paradojas de la vida, no 
sólo no ha perdido su estrella, sino que la ha 
mantenido y de qué manera, amigos, pese a 
la crisis y a la poca o nula ayuda institucional.

¿Alguien se ha preguntado cuánta culpa 
de esto tiene Rafael Abadía? Pues si me 
lo permitís, voy a ser yo el que conteste. 
Rafael Abadía tiene toda la culpa de que su 
restaurante siga manteniendo su estrella y 
voy a enumerar unos cuantos  motivos de por 
qué esto es así.

1º En las Torres  sienten  pasión por el trabajo 
bien hecho; Rafael y su equipo lo demuestran 
con cada unos de sus clientes.

2º Rafael mima, forma  y cree en su equipo 
de trabajo. Sabe de su importancia y sabe 
cederles el protagonismo cuando corresponde. 
Las responsables de la sala son magníficas 
profesionales que ejecutan a la perfección 
la partitura escrita por Abadía, estando a la 
altura en un restaurante de la exigencia de 
Las Torres.

3º  Rafael es un magnífico Maître-Sumiller, sin 
arrogancia ni pedantería, profesional,siempre 
al día de las últimas novedades en bodega y 
destilados.

4º Las novedades en vajilla, cristalería y 
cubertería están muy presentes en Las Torres. 
Rafael diseña sus propios platos, buscando el 
divertimento y la sorpresa del comensal con 
diferentes siluetas y formas ergonómicas ( 
i+d+i en sala).

5º En Las Torres cuidan al detalle la 
presentación de la mesa ,la primera imagen 
es la que valey es todo un presagio para el 
comensal. Mantelería de hilo con anagrama 
bordado, apoya cubiertos, minutas  siempre 
bien colocadas en la mesa, platos, copas 
y cubiertos milimétrica y armoniosamente 
colocados.

6º Se preparan platos en sala a la vista del 
cliente, sus cigalitas en costra de sal son un 
auténtico espectáculo visual de técnica de 
trinchado y de ejecución.

7º Mantiene su tabla de quesos.

8º Sus diferentes tipos de panes hechos 
en casa, aperitivos de entretenimiento y 
las mignardises finales son sencillamente 
espectaculares, todas ellas presentadas en 
una especie de caja de madera al más firme 
estilo del gran Houdini. La sorpresa está 
garantizada.

En fin , podría seguir enumerando, pero creo 
que es suficiente para que toméis buena nota 
de por qué Las Torres debería tener, no una, 
sino más estrellas Michelín; me reafirmo en 
el título de este artículo, Rafael Abadía eres 
un ejemplo a seguir para el servicio de sala 
y tu establecimiento debería ser un templo de 
culto para alumnos de las escuelas y para los 
propios profesionales de sala. Gracias, Rafa, 
por permitirme ser tu amigo, y te ruego por el 
bien de la sala que no cambies nunca.

Envíame tus comentarios a presidente@
maitresdearagon.com


