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Di ezaños de maftres y pajaritas
a pajarita es símbolo de
distinción y también de
uno de los colectivos que
más ha evolucionado en

ios últimos años: el de 1os
Maitres de Aragón. Así que siem-
pre es un lujo asistir a su cena...
Y a la enffega de premios que lu-
cen como símbolo este comple-
mento, versión escultura de
José Antonio Banios (con herma-
no en el gremio, por cierto).

Los galardones cumplían ayer
diez años. Toda una década... Y
esta lupa que aún se acuerda del
primero... Entonces ya estaba allí
el presi, Carlos Orgaz (que ahora
también 1o es de la asociación a
nivel nacional), arrimando el
hombro. Las cosas no han cam-
biado tanto desde entonces, aun-
que algo ha llovido.

El Molino de San IÁzaro deZa-
ragoza, junto a 1a ribera del
Ebro, fue el escenario del en-
cuentro, entre profesionales y
premiados. No faltó el buen arn-
biente entre todos ellos. La oca-
sión. bien io merecía.

Esta vez, los principales distin-
guidos fueron el grupo Corona
de Aragón, en la modalidad de
gastronomía, Javier Bolsa, del
restaurante La Kupela, como jo
ven rnaitre, Femando Martín, del
Patio de la Almunia, por.su Ía-
yectoria, y Hafael Abadía, de Las
Torres de Huesca, como mejor
jefe de sala del año. Aplausos pa-
ra condimentar con toda una ce
na de hermandad. Señores
maitres, tomen asiento y disfru-

>>Escenas>
Aniba,los
galardonados,
antes de ia cena;
en el restaurante
Molino de San
Láaro. Abajo,
algunos miembros
de ia junta, todos ¿

una.
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Beparto de paiaritas iunto al fbro
[¿ Asociación de Maitres
y Profesionales de Sala de
fuagón celebró la décima
cena de hermandad y en-
tregó sus premios anuales

ZARAGOZA. Barman, camareros,
maitres y profesionales de sala,
en general, son trabajadores que
en estos tiempos también están

'-Áiiendo su particular 'vía cru-
cis'. Empleo precario, más exi-
gencia y menos derechos son ca-
davez más habituales, sobré to-
do entre un colectivo como el de
los camareros. Es una realidad
que conocen bien en la Asocia-
ción de Maitres y Profesionales
de Sala de Aragón, pero como
eigura su presidente, Carlos Or-
gaz, <(nosotros no somos un sin-
dicato; nuestra principal misión
es la formación de los asociados
y ser un vínculo para facilitar el
empleo>>.

Seguro que de todo esto se ha-
bló rnucho ayer por la noche en
la cena de entrega de los premios
Pajarita, a la que asistieron 120
socios, pero sobre todo prevale-
cieron las ganas de divertirse y
relajarse. A media tarde fueron
ll- ;ando al restaurante El Molii
no de San Lázaro, donde a la ori-
lla del Ebro se sirvió el cóctel de
bienvenida. Un cortador de ia-
món y varios camareros ofre-
ciendo pastel ruso de foie, sopa
fiÍa de gazpacho y croquetas de
jamón ibérico recibieron a los
asistentes, entre los que había in-
vitados como el consejero de
Economía, Francisco Bono; el
presidente de Horeca Hoteles,
Antonio Presencio, y el vicepre-
sidente de la Asociación de Ca-
fé.- ,r 

g¿¡st, ¡osé María Marteles.

El consejero entregó uno de los
premios, al mejor maitre de Ara-
gónZ}ll, que recibió Rafael Aba-
día, del restaurante Las Torres de
Huesca. <No hay grandes secre-
tos en este trabajo -comentaba-,
una buena formación y ganas de
mejorar cada día>. Los tres galar-
dones Pajarita fueron para Fer-
nando Martín, del restaurante El
Patio de la Almunia, a la trayec-
toria profesional; para Javier Bol-
sa, de La Kupela, al mejor maitre
joven, y el premio gastronomía al
grupo Corona de Aragón.

La velada dio más de sí, ya que
se entregaron los diplomas del
concurso de maitres y se presen-
taron los productos que se po-
drán adquirir en la tienda'onli-
ne' de la.asociación, entre los
que habrá un vino corporativo
de Corona de Aragón. También
hubo sorteo de regalos y dos mo-
mentos muy emotivos. Lo fue,
desde luego, la sorpresa que
Carlos Orgaz le brindó a Ama-
deo Villaeseusa, un antíguo pro-
fesor suyo de la Escuela de Hos-
telería de la Casa de Campo de

Madrid, que hizo una glosa de la
profesión de sala.

Y aunque el chefPedro Subija-
na, presidente de Eurotoques
España, no estuvo en la cena,
también quiso hacerse un hueco
entre los comensales. Se proyec-
tó un vídeo suyo en el qui ensal-
zó el trabajo de los profesionales
de sala que seguro que levantó
el ánimo a más de uno. Y la ve-
lada se alargó, claro, sobre todo
para los que hoy lunes tenían día
de libranza.
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