
             Zaragoza, 20 de  febrero de 2012 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN: 
 
MES DE FEBRERO de 2012. 
 
* Lunes, 27 de febrero a las 18.30h en la Cafetería – Restaurante La Ría de nuestro socio 
David Blasco, sita en Calle Torrenueva , 35, Seminario sobre cervezas impartido por Sergio 
Ruíz, la Asociación se hará cargo de la degustación de las cervezas; el picoteo posterior a 
escote 10€. En la web colgaremos la información relativa a la cata . 
 
Aprovechamos para comunicaros que la Asociación ha decidido contar con los servicios 
de Daniel Lisbona, Community Manager de la Asociación hasta final de año 2012 para que 
siga ocupándose de la dinamización y el despliegue en las Redes Sociales; es importante que 
aprovechéis esta oportunidad para que nos enviéis toda la información que consideréis 
oportuna de vuestros negocios, menús, actividades gastronómicas etc. para que informemos 
de ello. La base de datos de la Asociación es muy grande. Aprovechad esta herramienta de 
comunicación. El despliegue en las redes sociales es cada día más importante y la asociación 
ha aumentado considerablemente el número de visitas en su web captando la atención de más 
gente. Enviad todo que queráis a Daniel Lisbona al mail: comunidad@maitresdearagon.com 
 
* Lunes, 27 de Febrero. Comienzo del curso de ACTUALIZACION EN COMIDA Y BEBIDA 
PARA MAÎTRES-SUMILLERES Y BARTENDERS 
 
MES DE MARZO DE 2012. 
 
* 5, 6, 7 y 8 de marzo, Salón Gourmets en Madrid, estamos intentando organizar una visita a 
la Feria el día 5 lunes. Permaneced atentos a la web, donde colgaremos la convocatoria. 
 
* Lunes, 12 de marzo Presentación Vinos de Pago Aylés en exclusiva para la Asociación. 
La cita será en el Restaurante Doña Inés. A las 18:30 h. Con presentación, cata y aperitivo 
posterior.  
A las 21.00h y para los socios que se queden Antonio Laborda y su equipo van a preparar un 
menú maridado con vinos de Aylés a 25€, ya sabéis que lo importante no es la cena ni el 
maridaje sino el MUS vs GUIÑOTE de después. Necesitamos que reservéis como siempre a 
Luis en la Matilde . Las plazas son limitadas, además hay que avisar a Antonio para la 
previsión de personal y demás infraestructura. 
 
* Martes, 13 de marzo Cata y Venencia de Vinos de Jérez a cargo de Francisco Salas 
Asesor Técnico y Venenciador Profesional de la Bodega Williams and Humbert. A las 17:30 h. 
Lugar por determinar, informaremos en la web 
 
* Del 26 al 29 de Marzo Feria Alimentaria, os informaremos en la web de si podemos o no 
organizar algún viaje a esta importante feria. 
 
MES DE ABRIL DE 2012. 
 
* Domingo, 1 de abril Asamblea General de la Federación Nacional de Profesionales de 
Sala de España   
* Lunes 2 de abril III Congreso Nacional de Profesionales del Servicio de Sala. Cena de 
Hermandad y Entrega de los Premios Pajarita. 
* Lunes 16 de abril Visita a Bodegas Freixenet. 
 
De todas estas actividades os informaremos puntualmente , estad atentos a la web y redes 
sociales. Recordad que vuestra presencia es importante para el desarrollo de las actividades 
de la asociación. Os esperamos. 
 
La Junta Directiva 


