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de Maîtres y Profesionales de Sala realiza a este 
respecto. “Es un gran apoyo y organiza muchas 
actividades que nos ayudan a reciclarnos”, añade.

Manjares, tapas elaboradas maridadas 
con los mejores vinos
Manjares, tapas elaboradas maridadas 
con los mejores vinos
 Desde hace dos años y medio, Manjares 

ofrece sus servicios en pleno Tubo 
zaragozano. Sergio Sancho, el propietario, 
está satisfecho con la evolución de su local, 
que tuvo unos inicios complicados, sobre 
todo porque tuvo unos andamios tapando 
el establecimiento permanentemente, 
pero que ha salido adelante y se ha 
consolidado como bar de tapeo.
“Hacemos un tapeo elaborado, no es el 
clásico frito”, explica Sancho. Con un 
público muy variado y una decoración 
fresca y moderna, Manjares es cada vez 
más conocido entre el público zaragozano 
que busca algo diferente, sobre todo 
entre el sector femenino. “No sé por 
qué, pero hay días en los que esto está 
lleno de mujeres”, asegura el propietario. 
En este establecimiento son conscientes de 
la crisis, aunque dicen que desde las fiestas 
del Pilar la situación ha mejorado algo. Por 
eso, buscan otras formas de atraer público 
y organizan actividades relacionadas con 
la gastronomía y el ocio en su local. “No 
te puedes dormir, este es un negocio 
en el que hay que estar en continua 
innovación”, señala Sancho, que está muy 
contento con la labor que la Asociación 

Sergio Sancho nos 
propone tomarnos 
unas tapas con el nuevo 
Dorondón Chardonnay 
de Aylés 2009. Un 
hojaldre relleno de tres 
quesos suaves (parmesano, 
manchego y mascarpone) 
y vieira, y una vieira 
gratinada rellena de frutos 
del mar y verduritas son 
sus sugerencias. “Es un 
vino muy acertado, fácil 
de beber. Yo creo que va a 
gustar”, dice.

Manjares • C. Estébanes, 7. Tel. 976 392 637

Los Maîtres y el vino
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L Queridos compañeros y amigos:
Como todos sabéis, acabamos de recibir la placa al Mérito Turístico. Para noso-
tros debe ser motivo de orgullo y debemos agradecer al Gobierno de Aragón 
el apoyo constante que nos ofrece, ya que si no muchas de las actividades que 
realizamos no podrían celebrarse. Vaya pues desde aquí nuestro agradecimiento. 

Cuando se recibe una placa como acabamos de hacerlo, se pueden hacer varias 
cosas. Puedes colgarla en la pared de un despacho y mirarla de vez en cuando, 
o hacernos reflexionar y pensar que cuando nos la han dado es porque lo hemos 
ido ganando a traves de los años. Pero también nos debería obligar a seguir sien-
do cada día mejores. Ser mejores porque debe ser un reto que todos deberíamos 
imponernos en nuestra vida para alcanzar la meta más alta y para ser los mejores 
profesionales, que es algo que con el tiempo se va perdiendo. Debemos trabajar 
con ilusión y con alegría para hacer de nuestra profesión un baluarte y llevarla 
con orgullo.

Tenemos una profesión muy bonita, pienso que bastante vocacional, que debe 
gustarnos y disfrutar de lo que estamos realizando, es muy enriquecedora, ya que 
nos permite viajar, aprender idiomas, conocer mundo a la vez que nos ganamos 
la vida, aunque a veces no tanto como quisieramos. Puede ser de las profesiona-
les con más facilidad para encontrar trabajo, te permite tratar con mucha gente 
de diferentes culturas y  de todas escalas sociales, por eso debemos hacerlo con 
alegría, con “sonrisa hotelera”, como antes se decía. 

La sonrisa, algo que también escasea e incluso, a veces, encuentras estableci-
mientos en donde brilla por su ausencia, y es algo que debe formar parte de 
nuestro trabajo, diría yo más de nuestro sistema de vida, cuánto agradecemos los 
sitios donde al entrar nos brindan una sonrisa al servirnos y qué bien la recibe al 
que se la damos, pero todavía hace más grande a quien la da. Es un bonito gesto 
que nos va a permitir acercarnos más al cliente, acercarnos más, siempre desde el 
respeto, ya que el cliente es una de las mayores fuentes de informacion que tene-
mos, y debemos mantener siempre un buen clima social para usarlo en nuestro 
beneficio. No olvidemos que los clientes son los que más se mueven y nosotros 
permanecemos más en nuestro puesto de trabajo, por eso debemos explotar esta 
fuente de información, sirvamos pues siempre con alegría y con sonrisa, que eso 
no quiere decir con servilismo. 

Quiero dar las gracias a quienes hayan perdido su tiempo en haber leído y 
también a quienes compartan mi opinión, que es la de un compañero, y sólo 
me queda decir que debemos seguir siempre día a día tratando de hacer de esta 
profesión un orgullo para todos y no bajar nunca la guardia para seguir siendo 
siempre los mejores.

número 5

Edita Shackleton Comunicación para:
Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón

Avda.	Cataluña,	158	•	50014	Zaragoza
Tel.	976	47	54	56	•	Fax	976	47	63	79

www.maitresdearagon.com

Teléfono de Redacción: 976 33 57 30
© Shackleton Arte y Comunicación 

Depósito	Legal:	Z.	3324-2006

Vicepresidente de la Asociación 
de Maîtres y Profesionales de 
Sala de Aragón

www.maitresdearagon.com 

Premio Alimentos de Aragón 2005
“Modalidad Gastronomía”

Placa al Mérito Turístico 2009

Miembro de:

Miembro fundador de:



4  Mundo Sala www.maitresdearagon.com 

Un año más, y ya van ocho, los miem-
bros de la Asociación de Maîtres 
y Profesionales de Sala de Aragón se 
reunieron para celebrar una cena de her-
mandad y entregar sus habituales Premios 
Pajarita. El acto tuvo lugar el pasado 26 
de octubre en el restaurante Las Lanzas 
en un ambiente muy distendido, pero tam-
bién tuvo algunos momentos emotivos 
que sus protagonistas no olvidarán.

El viceconsejero de Turismo del Gobierno 
de Aragón, Javier Callizo fue el encarga-
do de entregar el premio al Mejor Maître 
de Aragón, que se enmarca dentro de 
las acciones del Plan de Gastronomía de 
Aragón, y que este año fue para Bernardo 
Rodes, maître del Hotel Benedictino de 
Calatayud. Rodes recibió la tradicional 
escultura realizada por José Antonio 
Barrios, al igual que los otros premiados: 
Jesús Martín Pina, maître de la empre-
sa Combi Catering, como Mejor Joven 
Maître, y José Miguel Martínez Urtasun, 
periodista gastronómico, en la modalidad 
de Gastronomía. 

La Asociación de Maîtres y Profesionales 
de Sala de Aragón entrega los Premios 
Pajarita en una gala muy emotiva
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Bernardo Rodes fue galardonado como el Mejor Maître de Aragón, y Jesús Martín, Alfonso Carnicer y 
José Miguel Martínez Urtasun recibieron otros Premios Pajarita durante la cena celebrada el pasado 
26 de octubre en el restaurante Las Lanzas 
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LAS ANÉCDOTAS DE LA NOCHE

El menú. En más de una mesa hubo 
apuestas y piques para ver qué plato le 
tocaba a cada uno. Y es que el menú 
propuesto por el equipo de Las Lanzas 
constaba de dos entrantes, dos pescados, 
dos carnes y dos postres, que se repartían 
aleatoriamente. Eso sí, había derecho a robo 
del plato del vecino.

Jaime Ocaña. El humorista aragonés 
puso la nota divertida a la noche con un 
monólogo sobre la función de los maîtres 
y los cocineros en el que parodiaba los 
nombres que se ponen a los platos en el 
menú, haciéndonos ver que una “Emulsión 
de huevo y patata al aroma de aceite de 
oliva aderezada con láminitas de cebolla”, 
es simple y llanamente, una tortilla con 
patata.

Sorteo de regalos. Un año más, tras la 
cena se sortearon varios regalos donados 
por los colaboradores. La mesa en la que 
estaban los asociados de La Almunia fue 
una de las más agraciadas o, por lo menos, 
de las que más festejaban los regalos. 
También el viceconsejero se llevó uno de 
los mejores premios, una estancia en un 
hotel de Calatayud, localidad de la que 
precisamente es su mujer.

Mundo Sala  5 www.maitresdearagon.com 

El otro galardón fue el más emotivo de la noche, pues fue entre-
gado a título póstumo a Alfonso Carnicer, del restaurante Jena 
Montecanal, por toda su trayectoria profesional. Su viuda no pudo 
reprimir las lágrimas a la hora de recoger el premio y de ver el boni-
to vídeo que la asociación le había preparado, y a ella se unieron 
muchos de los asistentes, que le dieron un caluroso aplauso. 

También hubo galardones para José Vicente Gómez, presidente 
de la Asociación de Maîtres y Técnicos de Hostelería de Galicia y 
vicepresidente de la Federación Nacional de Profesionales de Sala; 
José Ramón Calvo, jefe de sala del restaurante Mugaritz y director 
de Relaciones Institucionales y Protocolo de la Federación Nacional 
de Profesionales de Sala; Alin Huza, jefe de sala del restaurante El 
Bole; restaurante Emperador; Manuel Remiro, presidente del gre-
mio de carniceros y charcuteros de Zaragoza; y Manuel Sánchez, de 
la empresa Celquisa.

Gabi Coarasa, de Casa Blasquico, leyó un discurso alabando la 
profesión, y el presidente de la asociación, Carlos Orgaz, ejerció de 
maestro de ceremonias. En su discurso, se mostró muy satisfecho 
por la Placa al Mérito Turístico recibida recientemente, agradeció su 
ayuda a los patrocinadores de las Becas de Servicio de Sala, y tuvo 
un bonito recuerdo para algunos amigos desaparecidos este año, 
como José Luis Domingo, Alberto Sánchez y Gonzalo Gurriarán.
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La Asociación de Maîtres y Profesionales de 
Sala de Aragón organizó el III Campeonato 
Muncial de Flambeados dentro de la feria 
Qualimen el pasado mes de marzo. El colom-
biano Alejandro Chavarro en el plato prin-
cipal y el francés Gil Galasso en el postre 
fueron los ganadores del evento, que con-
gregó a un gran número de participantes y 
público de diferentes países, como Francia, 
Italia, Alemania, Colombia y, por supues-
to, España. El equipo de España-Aragón 

terminó en tercera posición en la prueba de 
postres y se llevó el premio a la innovación 
gracias a la puesta en escena, en la que inclu-
yeron coctelería acrobática y coordinación 
musical. Además, el campeonato sirvió para 
convocar a las asociaciones más grandes 
de maîtres, como la UIMH (Union interna-
cional de Maîtres de Hotel), la A.M.I.R.A ( 
Associazione Maîtres Italiani Restoranti & 
Alberghi) y la Asociación Iberoamericana de 
Maîtres. 

El Campeonato Mundial de 
Flambeados se celebró en Zaragoza
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La feria de alimentación Qualimen sirvió de marcó para la celebración del III Campeonato Mundial 
de Flambeados, organizado por la Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón
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Concurso de cócteles
Otra de las citas importantes en 
Qualimen fue el I Certamen de 
Coctelería, organizado por la Asociación 
de Maitres y Profesionales de Sala 
de Aragón. La cita constó de dos 
fases, una eliminatoria en la que se 
elaboraron cuatro cócteles, y otra en 
la que se sirvieron tres mezclas. Las 
combinaciones debían ser inéditas y de 
libre creación y el número de bebidas 
permitido fue de cinco. El ganador fue 
Abel Gómez.
Uno de los puntos relevantes fue la 
utilización de nuevas técnicas I+D+I 
en la elaboración de estas bebidas, 
para lo que se creó un premio especial. 
También obtuvo premio el profesional 
que demostró más destreza; el mejor 
cóctel elaborado a base de cerveza; 
premio a la elegancia; al cóctel más 
innovador; premio a la mejor decoración 
y presentación, así como uno a la 
mezcla más sabrosa.

¿Qué es el flambeado?
El término proviene del francés 
flambe (arder) y es una técnica 
para cocinar con alcohol para 
que la comida logré una textura 
más crujiente o para que su 
presentación genere un efecto 
sorpresa ante los comensales. 
Se ejecutó por primera vez en 
Montecarlo en el siglo XIX, 
cuando Henri Carpentier, un 
camarero, prendió fuego a una 
pila de crepes que estaban 
destinadas a Eduardo VII, 
rey de Inglaterra. Gracias a 
este accidente, se descubrió 
que al quemar una salsa se 
intensificaba su aroma y sabor 
y desde entonces podemos 
disfrutar de los flambeados.
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Los concursantes tuvieron que 
participar en tres pruebas: la ela-
boración de un entrecot de vacuno 
aragonés en un tiempo máximo de 
media hora, la preparación de un 
postre flambeando con Melocotón 
de Calanda, y el maridaje de un 
plato con un vino. Hubo pues-
tas en escena espectaculares, con 
palomas volando o acompaña-
mientos musicales en directo con 
una trompeta. Un jurado técnico 
se encargó de evaluar la prepa-
ración del puesto de trabajo del 
concursante, su destreza, manejo 
de las pinzas, tiempo de ejecución, 
fluidez y elegancia, entre otros 
aspectos, los cuales constituían el 
80% de la puntuación. Un segun-
do jurado degustador se encargó 
de aportar el otro 20% de la cali-
ficación, según la textura de la 
comida, los sabores de los platos 
presentados, el maridaje de los 
vinos propuesto por el concursante 
y las guarniciones. 
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La Matilde presenta a los socios 
su nuevo espacio gastronómico

NO
TIC

IAS

> La familia Puyuelo ha organizado un nuevo espacio 
gastronómico en su restaurante La Matilde y lo presentó a los 
socios recientemente. Este espacio le confiere mayor versatilidad 
a sus instalaciones que en los tiempos que vivimos es algo 
muy importante. Prepararon una cena con quesos de Aragón 
enfrentados a otros tantos quesos de Francia en sus categorías y 
maridados con buenos vinos de Viñas del Vero. Fue, pues, una 
cena-curso amena donde se comentó y se preguntó todo lo relativo 
a los quesos que se tomaron. Los vinos que acompañaron al queso 
fueron el blanco Gewürztraminer, Chardonnay fermentado en 
barrica, Syrah y Secastilla.

Un año de catas en Divinos

Exclusiva cata de Oportos

El II Taller de Gastronomía de Aragón 
tuvo un espacio para los maîtres> Durante todo el año se ha desarrollado 

un programa de catas en la enoteca Divinos, 
siguiendo una propuesta lanzada en la última 
Asamblea General de 2008 de ayudar a la 
introducción de los maîtres en el mundo del 
vino y los maridajes. Así, los primero lunes 
de cada mes, se han organizado diversas catas 
donde se han degustado grandes caldos de todo 
el mundo, pertenecientes a las denominaciones 
de origen de Calatayud, Campo de Borja, 
Cariñena, Somontano, Alicante, Jumilla, 
Montilla-Moriles, Priorat, Rueda y Rioja, Vinos 
de la Tierra del Bajo Aragón, Cádiz, Castilla La 
Mancha, Castilla y León, y Riberas del Gállego-
Cinco Villas, así como de California, Argentina, 
Nueva Zelanda y Canadá, e incluso champagne 
como Monmarthe rose, siempre acompañados 
por algunos alimentos para maridar.

> El pasado 16 de noviembre el restaurante A 
mesa puesta albergó una cata de Oportos realizada 
por un técnico del consejo regulador de los vinos 
de Porto e Douro en exclusiva para los miembros 
de la Asociación de Maîtres y Profesionales de 
Sala de Aragón. Sólo hubo 25 plazas por lo que la 
reserva se hizo por riguroso orden de llegada de la 
solicitud. Una vez terminada la cata, que fue muy 
provechosa, se sirvió un pequeño aperitivo.

> Más de 700 profesionales de la hostelería y restauración 
pudieron disfrutar durante los dias 3 y 4 de noviembre de las distintas 
actividades programadas en el II Taller de Gastronomía de Aragón, 
que se celebró en el hotel Palafox. Allí estuvo presente la Asociación 
de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón, realizando diversas 
demostraciones durante las dos jornadas, con un taller de coctelería y 
técnicas de servicio de sala.
Show coocking, servicio de sala, catas, audio y video, tratamiento 
del agua o un monográfico sobre la borraja fueron algunas de las 
novedades presentadas para el deleite de los profesionales y alumnos 
de las escuelas de hostelería.
La organización quiso agradecer especialmente a la Asociación de 
Maîtres y Profesionales de sala de Aragón su colaboración y buen 
hacer.

Actividades dentro de la Feria Vip 
Gourmet Selección
> Los días 14 y 15 de septiembre tuvo lugar la I Feria Vip Gourmet 
Selección en el Hotel Boston de Zaragoza, dirigida por Víctor Serrato 
y Jesús Álvarez. El objetivo de la feria era dinamizar el sector de 
la restauración y animar a consumidores y restauradores con los 
productos que se expusieron.
Un total de 23 empresas mostraron sus productos, y también hubo 
charlas, degustaciones y actividades organizadas por la Asociación 
de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón. Luis Puyuelo, 
secretario de la asociación y jefe de sala del restaurante La Matilde 
intervino con un plegado artístico de servilletas y una charla sobre el 
asociacionismo profesional. 
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La asociación recibe la Placa al 
Mérito Turístico

Los maîtres asistieron a la 
I Conferencia Gastronómica 
Provincial de Zaragoza 

> El pasado 28 de septiembre la Asociación de Maîtres y 
Profesionales de Sala de Aragón fue reconocida con la Placa al 
Mérito Turístico del año 2009 por sus actividades de difusión y 
promoción del turismo de Aragón .
Dentro de las actividades del Día Mundial del Turismo, el 
departamenteo de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de 
Aragón entregó sus distinciones a un elevado número de empresas 
y personas relacionadas con el sector en Aragón. El presidente  
de la asociación, Carlos Orgaz, recogió el galardón de manos del 
vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Angel Biel, y estuvo 
acompañado en este acto por los miembros de la Junta Directiva 
Arturo Peiró, Jose Antonio Mercadal y Miguel Ángel Alcázar.

> El Monasterio de Veruela acogió el pasado 
29 de abril la I Conferencia Gastronómica 
Provincial de Zaragoza, organizada por el 
Patronato de Turismo de la Diputación de 
Zaragoza, en la que estuvo representada la 
Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala 
de Aragón.  
Esta primera conferencia pretendía profundizar 
en el conocimiento de los productos 
gastronómicos de la provincia y dirigir sus 
esfuerzos en la promoción turística basada 
en la gastronomía y para ello hubo cinco 
mesas redondas simultáneas estructuradas 
científicamente. La primera trató sobre la visión 
desde el ámbito rural de la gastronomía y 
la importancia de la misma en el desarrollo 
turístico; la segunda sobre el desarrollo de los 
pequeños productores de alimentos escasos y de 
calidad como proveedores de los restaurantes 
de alta gama, con el fin de educar en la calidad; 
la tercera sobre la visión del consumidor sobre 
la actual oferta turístico-gastronómica en 
Zaragoza; la cuarta, sobre la situación de las 
asociaciones de maîtres, sumilleres y cocineros 
en España y en Europa; y la quinta sobre el papel 
de las escuelas en el entorno gastronómico.
El presidente de la asociación, Carlos Orgaz, 
se encargó de presentar al ponente Juan Ramón 
Calvo, jefe de sala del restaurante Mugaritz 
de San Sebastián, que formó parte de la cuarta 
mesa.

> El pasado 27 abril los miembros de la Asociación de Maîtres 
y Profesionales de Sala de Aragón tuvieron la oportunidad de 
asistir a una cata-degustación de aguardientes-orujos por gentileza 
de Orujos Ruavieja. 
El acto tuvo lugar en el restaurante de carta de la escuela de 
hosteleria del IES Miralbueno y allí se mostró a los participantes 
durante casi dos horas cómo se destila el orujo, el proceso de 
elaboración y cómo se envejece. Los maîtres también tuvieron el 
placer de degustar distintos tipos de orujos-aguardientes para saber 
en qué ocasiones recomendarlos a los clientes.

La página web de la asociación 
se moderniza

Los profesionales de sala aprenden 
todo sobre los orujos

> Durante este año la página web de la 
asociación www.maitresdearagon.com ha 
cambiado, introduciendo numerosas mejoras 
para hacer llegar la información a los asociados 
de manera más fácil y ágil. 
A las noticias de la asociación y del sector en 
general, se han sumado un foro donde hablar 
de los temas que más interesan a los maîtres, 
y la sección de empleo, muy importante en 
estos momentos, donde se recogen ofertas y 
demandas de trabajo.
La última novedad que se ha introducido es la 
inclusión de vídeos: los asociados han podido 
ver un vídeo de la gala de los Premios Pajarita 
a través del ordenador. La web está siendo todo 
un éxito y cada vez la utilizan más asociados.



Ha sido elegido como presiden-
te de la Asociación Nacional 
de Maîtres. Es un reto muy 
importante…

Es un reto y una gran responsabilidad el tener 
que representar a tantos compañeros (hay unos 
1.200.000 camareros en España). Lo más duro 
va a ser tener que reivindicar las virtudes y el 
trabajo que realizan los profesionales del servicio 
en la restauración española, donde cocineros y 
sumilleres tienen el mercado mediático copado.
Tenemos no sólo que demostrar sino convencer 
que los auténticos prescriptores de los productos 
agroalimentarios de calidad somos nosotros. Si lo 
conseguimos, lograremos que las firmas comercia-
les importantes nos consideren y empiecen a apa-
recer maîtres y profesionales de sala en anuncios y 
publicidad, como punta de lanza mediática.

¿Cómo va a compatibilizar la presidencia nacional y 
la autonómica?

De momento, en Aragón los compañeros de la 
junta, especialmente Arturo Peiró, Luis Puyuelo, 
Emilio Frago, José Antonio Mercadal y Miguel 
Ángel Alcázar van a tirar del carro más de lo 
habitual para que yo le pueda dedicar más tiempo 
a la nacional.

 ¿Cuáles son los principales objetivos de la asocia-
ción?

Fundamentalmente crecer en asociaciones afilida-
das a la federación,  captar todos los apoyos for-
mativos que podamos y celebrar a nivel nacional 
un campeonato de sala que nos permita darnos a 
conocer. En unos días firmaremos un convenio de 
colaboración con el presidente de la FEHR, José 
María Rubio, en el que hemos encontrado un gran 
valedor.

Con la crisis, ¿resulta más difícil conseguir financia-
ción para sus proyectos?

Evidentemente ese va a ser uno de nuestros caba-
llos de batalla. Sabemos de la dificultad y desde 
estas páginas quisiera solicitar de las posibles 
firmas, casa colaboradoras e insitituciones que 
apuesten por la sala y por sus profesionales. En 
Aragón hemos demostrado que podéis confiar en 
nosotros, ahora toca hacerlo a nivel nacional.

¿Cómo está el sector de maîtres y personal de sala 
ahora? ¿Cúal es tu análisis?

La verdad es que no atravesamos un buen momen-
to y tenemos que trabajar todos para que al profe-
sional de sala se le reconozca y se le quiera mucho 
más, como ocurre en otros países como Francia. 
En mi opinión el asociacionismo es fundamental y 
aporta una visión de los profesionales más actua-
lizada. Debemos ser capaces de llegar a las escue-
las, donde los profesores tienen dificultades para 
captar vocaciones, y centrarnos en la realización 
de campeonatos, más formación, reciclaje para los 
profesionales, crear becas, llegar a las institucio-
nes, presencia en ferias nacionales, etc. para lograr 
estar a la altura de la clientela contemporánea, que 
es a la vez culta, exigente y caprichosa; curiosa-
mente, como lo fue antaño.

¿Cuáles son las cualidades de un buen maître o pro-
fesional de servicio de sala?

Debe tener conocimiento de idiomas y sobre el 
mundo de los vinos, licores, aguardientes, ciga-
rros, aguas minerales, cervezas, sobre protocolo 
y nuevas técnicas de atención al cliente e  inteli-
gencia emocional, ser muy observador, discreto, 
tener paciencia, buenas aptitudes físicas, cuidar su 
imagen, oratoria... 

La labor del personal de sala es, a menudo, menos 
reconocida que la de los cocineros, cuando es igual 
de importante. ¿A qué se debe esto?

El poder mediático que ha adquirido la cocina se 
lo debe a genios de los fogones a los que todos 
conocemos y que han impulsado a todo un sector. 
Yo me alegro y ojalá podamos imitarlos y crecer 
con ellos sin agravios y sin acritud, pensando en 
que juntos haremos más.

¿Un buen servicio puede salvar una comida medio-
cre?

Sin lugar a dudas. Un restaurante es el 50% cocina 
y 50% servicio.

 ¿Cuáles son sus buenos deseos para el próximo año?

Que acabe esta dichosa crisis, que remonte el sec-
tor de la hostelería, que la verdad es que lo está 
pasando muy mal, y que la sociedad en general, 
los estamentos públicos educativos y no educa-
tivos, tomen conciencia de que para camarero no 
sirve cualquiera, que nos ayuden más y mejor, que 
seguro que les devolveremos con creces el esfuer-
zo. Feliz año 2010.

CARLOS ORGAZ, nuevo Presidente de la Asociación 
Nacional de Maîtres y Profesionales de Sala
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> Carlos Orgaz, presidente de la Asociación de 
Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón ha sido 
elegido recientemente para dirigir también la 
asociación nacional
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la Expo. Es lo que ocurre en todas partes, como parques temáticos 
o ferias, que la gente visita la muestra y se va. 

J.F.G: La Expo ha cambiado la mentalidad de las empresas 
de turismo y se ha incorporado a Zaragoza como destino. 
Recientemente hemos firmado acuerdos con dos agencias de 
viajes para incorporar paquetes turísticos con destinos en la 
provincia de Zaragoza y con estancias de dos, tres y cinco días. 
Si no hubiera habido Expo, no se hubieran atrevido a llegar a este 
acuerdo porque Zaragoza era un territorio desconocido. La Expo 
ha sido una inversión a medio plazo muy positiva.

M.J.N: También hemos defendido siempre que la provincia es un 
complemento de la capital y viceversa, por lo que las mejoras en 
Zaragoza han beneficiado al resto de localidades e intentamos 
transmitir el mensaje de que hay muchos atractivos en el resto 
de la provincia.

J.F.G: Estoy de acuerdo. La ciudad y la provincia son 
complementarios, pero nosotros vendemos como destino la 
provincia y Zaragoza como complemento. El turismo urbano es 
de pocos días, la estancia media en la provincia es más larga.

M.J.N: Hay que fragmentar la oferta. Balnearios, que no hay en 
Zaragoza, viajes con niños, senderismo, rutas gastronómicas…

Luis Puyuelo: Eso gusta mucho entre la gente joven, de 25 a 45 
años, que son muy receptivos a este tipo de turismo. La búsqueda 
de experiencias antes no se daba.

La	Expo:	¿un	antes	y	un	después	para	el	turismo?

Fernando Martín: Yo creo que la Expo no significó mucho para el 
turismo en la provincia.

María José Navarro: Pues yo creo que sí fue importante porque 
tuvimos el Pabellón de La Provincia como un escaparate de todos 
los municipios por el que pasaron más de 600.000 personas.

F.M: Sí, el pabellón estuvo muy bien y fue muy innovador, pero 
yo me refiero a los turistas que vinieron, que no fueron tantos 
como se esperaban.

José Francisco García: A nivel de pabellón, la imagen que se 
trasladó fue muy buena y pasó mucha gente por allí, pero sobre 
la incidencia real del turismo en la provincia, efectivamente hubo 
menos de la esperada y los visitantes no hicieron estancias largas, 
por lo que no tuvieron tiempo para visitar el resto de la provincia.

M.J.N: Nos sirvió también a nivel de estudio porque hicimos 
encuestas a los visitantes para saber qué conocían de la provincia. 
Además, la promoción que se hizo durante esos tres meses ha 
servido para que este año sigan visitándonos, aunque es algo que 
no se puede medir. Pusimos en marcha el programa “7 días, 7 
rutas”, que fue muy satisfactorio, y seguro que hay mucha gente 
que ha hecho la ruta por su cuenta. 

José Manuel Jiménez: La promoción sí fructifica posteriormente, 
pero es verdad que se esperaba más afluencia de turistas durante 
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Los profesionales de sala comparten mesa de 
debate con el Patronato de Turismo de la DPZ
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Luis Puyuelo, secretario de la Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón y propietario de La Matilde; Fernando Martín, de 
El Patio de La Almunia; José Manuel Jiménez, de Saboya 21 de Tarazona; y Verónica Laguarta, de El Salvador de Ejea de los Caballeros 
debatieron sobre la situación y las necesidades del sector en una mesa redonda con María José Navarro, diputada de Turismo de la 
DPZ, y José Francisco García, presidente del Patronato de Turismo de la DPZ.
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J.M.J: Yo creo que también deberíamos estar más espabilados 
para crear nuevas opciones de turismo. Por ejemplo, las rutas del 
vino llevan muchísimos años funcionando en otras comunidades 
y aquí llegan ya un poco tarde, cuando la gente ya está cansada 
del tema. Siempre vamos por detrás.

M.J.N: Lo importante es que haya colectivos que muevan el 
producto turístico y lo propongan, y nosotros siempre estaremos 
ahí para ayudar en la promoción.

Verónica Laguarta: Es que el público cada vez exige más.

L.P: El público ha cambiado mucho y los que estamos en la 
brecha debemos ser los portavoces del turismo de la zona porque 
canalizamos el mensaje.

La importancia de la formación

F.M: Claro, porque los clientes nos preguntan al personal de 
sala como si fuéramos la oficina de información. El nivel es 
bueno, pero la formación nunca es suficiente porque hay que 
ser profesionales, pero también ser prescriptores del turismo en 
la zona.

L.P:  En los cursillos que daremos en la Asociación de Maîtres 
pondremos como asignatura el bagaje cultural.

V.L: Formación hay. Yo estuve en la Escuela de Hostelería de 
Teruel, pero no hay suficiente gente formada para la demanda 
que hay.

M.J.N: Se trabaja mucho en la formación, pero haría falta que 
llegase a todo el territorio. Cuando hemos hecho, por ejemplo, 
las jornadas de iniciación al análisis sensorial del vino en la 
provincia, con ayuda de la Asociación de Maîtres y Profesionales 
de Sala, ha acudido mucha gente de los pueblos. La idea de que 
cualquiera puede valer para camarero ha quedado atrás.

L.P: El público ha subido su nivel de expectativa y también está 
más formado a nivel gastronómico. Yo creo que los que salen de 
las escuelas de hostelería deberían especializarse en alguno de los 
segmentos que ha aprendido.

V.L: Falta concienciación porque hay gente que lleva muchos años 
en el sector, son de otra generación y no quieren aprender cosas 
nuevas. La experiencia es un grado, pero hay que reciclarse.

F.M: En los pueblos nos cuesta mucho más cualquier cosa porque 
tenemos que desplazarnos, tenemos menos repercusión y precios 
más bajos.
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tenemos que ser mejores y más ingeniosos. Pero no hay que 
idealizar otras realidades. Tenemos carencias, pero como en 
todas partes, hay que ser conscientes de que no somos los peores, 
que estamos haciendo cosas buenísimas.

La Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón

L.P: Eso está claro. Simplemente hay que ver nuestro sector en 
concreto. La Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de 
Aragón es la única que está metida en la nacional y, de hecho, 
Carlos Orgaz, nuestro presidente, es también el presidente 
nacional. Somos muy conscientes de cuál es la realidad, pero 
nuestro mensaje es de clamor, de contar con todas las ayudas 
posibles para el sector servicios.

M.J.N: En las Conferencias Gastronómicas que hicimos en 
Veruela se nos instó a continuar con esta labor y en seguir 
apoyando a los colectivos, y eso pensamos hacer.

J.F.G: Es un principio básico para nosotros. La Asociación de 
Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón es ejemplar. Es un 
sector con muchas dificultades porque es muy disperso y la labor 
de homogeneizar es fundamental. La profesión de maître ha ido 
cayendo en un carácter secundario y en muchos casos me parece 
más importante que la cocina porque el servicio de sala marca la 
diferencia.

J.M.J: Desde luego, el nivel de la cocina y de los productos es 
similar en todos los restaurantes, pero lo que marca la diferencia 
es el servicio. 

L.P: Está claro que cuando no existía la asociación, cada uno 
se movía por su cuenta. Ahora se van a cumplir diez años 
de asociación y todos hemos vivido un antes y un después, 
aumentando la concienciación y el compromiso.

J.F.G: En la atención de sala, además, para mí es más importante 
el trato personal que el profesional, por lo que creo que hay 
que incidir en la parte de conocimiento del territorio, que los 
profesionales de sala sean prescriptores.

F.M: Quizá habría que buscar cursos monográficos o subvencionar 
a las empresas para que ellas mismas hagan su formación.

M.J.N: Hay que tener confianza y ser positivos porque 
tenemos productos y profesionales excelentes y asociaciones 
extraordinarias, como la vuestra. Nosotros reiteramos nuestro 
compromiso y acogeremos cualquier idea que nos mandéis.
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¿Qué	ha	supuesto	para	usted	este	premio?

Un orgullo. Después de tantos años dedicados a esta profesión 
es un reconocimiento a nuestro trabajo, que es muy sacrificado, 
en el que trabajamos los fines de semana, tenemos que cogernos 
las vacaciones fuera de temporada… No me lo esperaba, pero 
ha sido una alegría.

¿Cómo	empezó	en	el	sector?

Con 16 años, de botones en el Gran Hotel. Luego estuve en 
el hotel Don Yo, trabajando de aprendiz de camarero y fui 
ascendiendo, pasé por diversos establecimientos y ya llegué 
a Calatayud hace 15 años, para ocupar puestos de mayor 
responsabilidad, y ahora estoy muy contento en el Hotel 
Benedictino. En todos los restaurantes he estado muy bien y si 
me he ido ha sido por conocer nuevas cosas y aprender, pero 
guardo muy buenos recuerdos de todos.

¿Cómo	tiene	que	ser	un	buen	maître?

Le tiene que gustar su trabajo y ser constante porque tiene  
unas labores muy amplias, que van desde atender al cliente, 
a elaborar menús, ayudar al cliente a elegirlos, distribuir las 
mesas, mantener una buena comunicación con la cocina, etc.

¿Es	 una	 profesión	 algo	 desconocida,	 quizá	 eclipsada	 por	 la	 de	 los	
cocineros?

Puede ser, pero es tan importante que el servicio sea bueno 
como que la comida sea de calidad para que el cliente se vaya 
con buen sabor de boca. Siempre tiene que haber un equilibrio.

¿Cómo	ve	a	las	nuevas	generaciones?

Cuando yo empecé no había escuelas de hostelería en Zaragoza 
y yo creo que ahora tienen mucha suerte porque cuentan con la 
posibilidad de estudiar una profesión que tiene muchas salidas.

¿Cómo	 valora	 la	 labor	 de	 la	 Asociación	 de	 Maîtres	 y	 Profesionales	 de	
Sala	de	Aragón?

Estoy encantado. Gracias a ellos tenemos más información 
que antes y hay muchas actividades (catas, excursiones, etc.) 
interesantes, el problema es que yo, al estar en Calatayud, no 
puedo asistir a todas las que me gustaría. Además, conoces 
a muchos compañeros con los que puedes intercambiar 
experiencias.

El premio al Mejor Maître de Aragón ha recaído este 
año en un veterano que lleva 28 años en el oficio, y 
casi la mitad de este tiempo, en Calatayud

PREMIO MEJOR MAÎTRE DE ARAGÓN
Bernardo Rodes Jardiel. Hotel Benedictino (Calatayud)

El premio del Plan de Gastronomía de Aragón premia el trabajo y el tesón
El premio al Mejor Maître de Aragón forma parte de las acciones del Plan de Gastronomía de Aragón que 
promueve el departamento de Turismo del Gobierno de Aragón, y este año ha recaído en Bernardo Rodes, 
un maître que lleva 26 años en activo y que ha trabajado duro para llegar a dónde está. Ahora es el maître del 
Hotel Benedictino de Calatayud, localidad de la que ya es un vecino más, después de 15 años trabajando en 
establecimientos de la ciudad.
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¿Qué	sintió	al	recibir	este	premio?

Bastante orgullo porque es un reconocimiento que viene de los propios 
compañeros, que consideran que estás empezando y que lo estás 
haciendo bien.

¿Cómo	fueron	sus	inicios	en	la	hostelería?

Empecé muy joven. Con 14 años o así ya trabajaba en el bar de un amigo 
para sacarme un dinerillo mientras estudiaba. Luego entré en la Escuela 
de Hostelería para formarme y de ahí, al mundo laboral. Estuve en el 
Casino, en la cadena Husa, en el Pirineo… Me gustó mucho el trabajo, 
por el trato que se tiene con la gente, y he acabado en Combi Catering, 
en el Auditorio.

¿Es	buena	la	formación	que	se	recibe	actualmente?

Sí, lo que pasa es que no hay gente que quiera trabajar en esto. La gran 
mayoría de los que están en la escuela y de los que empiezan en esto, 
quieren pasar a la cocina. Hay que reconocer que es un trabajo muy 
sacrificado, nunca tienes fiesta en fin de semana, por ejemplo, aunque 
acabas acostumbrándote y adaptas tu estilo de vida saliendo un domingo, 
por ejemplo. Eso es lo peor de esta profesión.

¿Y	lo	mejor?

Que cada vez que sirvo una mesa, aprendo algo nuevo. Es un trabajo muy 
variado, nada que ver con la monotonía de una cadena de montaje en una 
fábrica, por ejemplo. Aquí, cada día tienes un reto nuevo, conoces a gente 
y tienes muchas anécdotas.

Por ejemplo…

Uy, es que algunas no se pueden contar. 

¿Cree	que	la	Asociación	de	Maîtres	y	Profesionales	de	Sala	es	necesaria?

Sí. Cuando yo estudiaba todavía no existía y era más difícil conocer a 
gente y encontrar trabajos. Ahora es una suerte para los que empiezan 
porque tienen un respaldo y un lugar donde informarse.

Jesús Martín Pina  ha recibido el Premio al Mejor 
Joven Maître de 2009 gracias a su buen hacer y 
su trabajo constante
PREMIO MEJOR JOVEN MAÎTRE
Jesús Martín Pina. Combi Catering.
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Ya está disponible la lotería de 
Navidad, mas información en 

nuestra página web:
www.maitresdearagon.com

Un trabajo muy variado
La labor del maître abarca muchísimas parcelas dentro del día a día de un restaurante. Y eso es precisamente 
lo que más le gusta a Jesús Martín, que desde muy jovencito está en el sector de la hostelería. “El trato con la 
gente y la imprevisibilidad, que nunca sabes con lo que te vas a encontrar ese día cuando empiezas tu jornada 
laboral, es lo que más aprecio en este trabajo”, señala.




