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ya se nota y muchos de los trabajadores del 
polígono, como hacen menos horas, no se 
quedan a comer por allí. De todas formas, Pascual 
Martín seguirá preparando sus deliciosos platos y 
recibiendo a los clientes con gran hospitalidad.

Casa Martín, la cocina de calidad

RESTAURANTE CASA MARTÍN
C/ San Francisco Nº 7. Pol. Centrovía (La Muela)  

976 14 92 84

 Pascual Martín dio un giro completo 
a su vida y a su restaurante cuando se 
trasladó al polígono Centrovía en 2004, 
tras 21 años atendiendo al público en la 
plaza San Francisco. Su restaurante, Casa 
Martín, ofrece ahora un menú del día de 
9 euros enfocado hacia los trabajadores 

del polígono, pero también dispone 
de servicio de restaurante de carta 

llevado personalmente por Pascual 
Martín, en el que ofertan sus 
platos más conocidos. Arroz 
con bogavante, ensalada 
César, asados, calderetas, etc. 
son algunas de las recetas más 
solicitadas, eso sí, haciendo 
reserva previa. Así, Casa Martín 
atiende a los trabajadores, pero 
también recibe mucha clientela 
que se desplaza hasta Centrovía 
solamente para probar los 
platos de Pascual Martín. 

“Ha sido un cambio de vida 
en el que he ganado porque 
ahora tengo los fines de semana 
libres si no hay banquetes, 
ya no soy tan esclavo de mi 
trabajo, pero sigo ofreciendo 
la misma calidad en una 
carta variada y de mercado”, 
explica Martín. El hostelero 
afronta el próxima año con 
ilusión, a pesar de que la crisis 

Menú propuesto por 
Pascual Martín

Pastel de puerros y 
gambas con jamón 
de bellota
Arroz caldoso con 
bogavante
Costillar de lechazo 
asado al horno
Sorbete de 
mandarina
Vinos tinto y blanco 
Verdejo de Marqués 
de Riscal 
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L
ADIOS A LA EXPO….. BIENVENIDOS 
A  ERFURT, LAS BECAS DE SERVICIO 
DE SALA Y LA MICHELIN
Queridos compañeros:

Nuevamente estamos con vosotros en este CUARTO número de nuestra 
publicación Mundo Sala. En esta edición son ya 16 las páginas con las 
que contamos y esperamos en el futuro continuar creciendo.

Una vez pasada la Expo, y sin querer ser críticos, es verdad que ha 
supuesto un espaldarazo definitivo al turismo zaragozano y aragonés, 
pero NO es menos cierto que en cuanto al Servicio de Sala se refiere ha 
arrojado más sombras que luces, debido a que el servicio no ha estado a 
la altura de las circunstancias en la mayoría de las ocasiones.

Erfurt, ciudad de la Turingia alemana y en la que estuvimos recientemen-
te como podréis comprobar en las páginas interiores, va a suponer para 
el Servicio de Sala aragonés, y en general para el español, un punto y a 
parte en las relaciones internacionales de nuestro colectivo, pues seguro 
que impulsará los intercambios con colegas de otras nacionalidades y 
permitirá a los jóvenes profesionales aragoneses participar en encuentros 
y certámenes internacionales donde el factor idioma será decisivo.

Otro proyecto ambicioso de nuestra asociación es la creación de la I 
Beca de Servicio de Sala para alumnos de las Escuelas de Hostelería de 
Aragón en Hoteles y Restaurantes de Primer Nivel Gastronómico. La 
información relativa a esta primera convocatoria la tenéis en páginas 
interiores de la revista y en nuestra web (por cierto también va a ser 
reformada).  

Por último, nos congratulamos por la obtención en Zaragoza de la pri-
mera estrella Michelín, otorgada al Restaurante la Bal d´Onsera. Les 
felicitamos desde este editorial, sin lugar a dudas esto solamente puede 
traer cosas buenas para el sector. 

Agradecer un año más a espónsores, patrocinadores, colaboradores y 
estamentos públicos su apoyo. Feliz 2009.
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En un ambiente muy distendido y real-
mente “de hermandad” tuvo lugar la tra-
dicional gala de la Asociación de Maîtres 
y Profesionales de Sala de Aragón, que 
este año se celebró en el restaurante Las 
Lanzas de Zaragoza. La cena sirvió para 
reunir a los profesionales del sector y 
para hacer entrega de los tradicionales 
Premios Pajarita, escultura realizada por 
José Antonio Barrios, que este año fueron 
a parar a las manos de tres mujeres con 
gran experiencia en el sector.

El viceconsejero de Turismo, Javier 
Callizo, hizo entrega del premio al 
Mejor Maître de Aragón, que se enmar-
cado dentro de las acciones del Plan de 
Gastronomía de Aragón, y que recayó 
en Mercedes Martín, maître y gerente de 
La Galatea (La Puebla de Alfindén). La 

Las mujeres, protagonistas de la gala de 
la Asociación de Maîtres y Profesionales 
de Sala de Aragón
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La VII Cena de Hermandad de la asociación se celebró el pasado 17 de noviembre en el restaurante 
Las Lanzas y en ella se entregaron los Premios Pajarita
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LAS ANÉCDOTAS 

Lámparas peligrosas y música celestial. 
Más de un golpe se dieron los miembros de 
la asociación durante la entrega de premios 
con las lámparas del comedor, que colgaban 
a la altura de sus cabezas. Por suerte, no 
hubo ningún accidentado. Lo que no hizo 
ningún daño, sino que amenizó la cena, fue 
el recital ofrecido por el trío Más que voces, 
con la soprano Estrella Cuello, que ya 
recibió alguna propuesta del viceconsejero 
para actuar en próximos eventos.

Los discursos. El periodista Florentino 
Fondevila fue el encargado de leer el 
discurso de presentación, en el que alabó 
la profesión y animó a los profesionales 
a incidir en la formación de los futuros 
maîtres. Todos los premiados quisieron 
agradecer su galardón, pero las palabras 
que más aplausos provocaron fueron las 
de Concha Gracia, que basó su discurso en 
una cita de Thomas Chalmers: “La dicha de 
la vida consiste en tener siempre algo que 
hacer, alguien a quien amar y alguna cosa 
que esperar”.

Sorteo de regalos. Tras la cena se 
sortearon varios regalos donados por 
los colaboradores y fue el acto que más 
anécdotas acumuló. Por ejemplo, Jesús 
España, de la enoteca Divinos, recibió el 
mismo regalo que él había donado, pero le 
fue sustituido por otro. Por error, casi se 
vuelven a sortear las copas que le habían 
tocado al viceconsejero, y hubo varios gritos 
de tongo muy divertidos cuando el director 
general de Fomento Agroalimentario fue 
agraciado con un jamón.
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veterana Gabriela Coarasa, de Casa Blasquico, entregó el premio 
del Mejor Maître Joven a Gema Sancho, de El Botín del Corregidor. 
El resto de la ceremonia tuvo como maestro de ceremonias a Carlos 
Orgaz, presidente de la asociación, que entregó los galardones a la 
Mejor Trayectoria Profesional, para Concha Gracia, de la Academia 
General Militar; y a la institución que más ha hecho por el desarrollo 
de las actividades de la asociación, que recayó en La Zaragozana.

También hubo placas de agradecimiento para Luis Lasheras, Javier 
Francia, el equipo de Las Lanzas, Matías García y Alicia y Lola, que 
se encargan de las finanzas de la asociación.
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Raúl Cantín, juez líder en el 
Campeonato de Baristas

NO
TIC

IAS

> La joven rumana Alina Kiperi, del restaurante Don Pascual 
y ahora en Casa Lac, fue la ganadora del II Campeonato de 
Baristas de Aragón, que se celebró en la Escuela de Hostelería 
de Miralbueno y en el que Raúl Cantín, miembro de la junta 
directiva de la Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala, 
ejerció como juez líder.
El segundo puesto fue para José Manuel Romeo, del hotel 
Hiberus, y el tercero fue para Héctor Hernández, del restaurante 
La Granada. Los premios fueron entregados por el director 
general de Fomento Agroalimentario, Pedro Orduna; la diputada 
de Turismo de la Diputación de Zaragoza, María José Navarro; y 
el presidente de Horeca Restaurantes, José Luis Yzuel. 

Excelente participación en el Concurso 
Jóvenes Camareros Renacimiento 

Excursión a Lacuniacha 
y Pirenarium

Visita a las bodegas 
Marqués de Riscal

> El pasado 5 de marzo el presidente de la Asociación de Maîtres y 
Profesionales de Sala de Aragón, Carlos Orgaz, y los alumnos del Ciclo 
Superior de Restauración del IES Miralbueno de Zaragoza, Antonio 
Bernardos y Ricardo Grasa, representaron a Aragón en el V Certamen 
de Jóvenes Camareros Renacimiento, celebrado en Jaén y organizado 
por la la Escuela de Hostelería Heineken-Gambrinus. En este certamen 
participaron un total de 17 escuelas de hostelería, tanto públicas como 
privadas, y a los representantes aragoneses les tocó preparar una mesa de 
seis comensales a la vista de los clientes. El menú llevaba sopa de cebolla 
a la antigua, verduritas salteadas al momento y calamar marinado, taco de 
atún a la sartén con vinagreta de tomate y ajoatao y torrijas caramelizadas 
con salsa de cítricos.
Los representantes aragoneses innovaron en la sala al preparar el taco 
de atún flameado con pajarilla, maridaron todos los platos con cervezas 
del portfolio de Heineken- España  y en el postre realizaron un “aire 
de guinness” para acompañar las torrijas, causando la admiración de 
los allí presentes utilizando técnicas de los talleres de Alcotec que se 
programaron exclusivamente para los socios de la Asociación de Maîtres 
de Aragón.

> Nada mejor que una salida lúdico-
cultural a la naturaleza para desconectar 
del trabajo diario. Por eso los maîtres 
organizaron el pasado mes de abril un 
viaje al parque faunístico de Lacuniacha 
y al parque temático Pirenarium. Llegaron 
a Lacuniacha sobre las 10 de la mañana y 
la visitaron hasta las 12.45 horas, cuando 
salieron para el parque Pirenarium donde 
estuvieron casi otras dos horas. Los 
asociados comieron en el hotel restaurante 
Casa Casbas, en Senegüé (Huesca). El 
horario fue un poco apretado, pero mereció 
la pena porque visitaron los dos parques 
en el día y disfrutaron de una magnífica 
comida en buena compañía.

> La Asociación de Sumilleres de Aragón 
promovió una actividad a la que asistieron los 
miembros de la Asociación de Maîtres: una visita 
profesional y exclusiva a las bodegas Marqués de 
Riscal.
Los participantes en la actividad partieron hacia 
Elciego, donde visitaron la nueva bodega La 
catedral del vino, diseñada por la arquitecto Frank 
Gehry, donde reposan las bodegas históricas de 
Riscal. Se procedió a la apertura de botellas de 
añada con tenazas y al fuego y se realizó una 
cata de vinos. Los asociados comieron en el 
restaurante de la bodega, gestionado por Francis 
Paniego, del restaurante Echaurren-Ezcaray, uno 
de los cocineros más afamados del país en estos 
momentos. El día finalizó con un brindis con 
champagne Laurent Perrier.
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La Asociación de Maîtres colabora en 
el concurso de tiradores de cerveza

A la Expo en construcción

> La Asociación de Maîtres colaboró en el concurso de 
tiradores de cerveza organizado por La Zaragozana el pasado mes 
de mayo. Todos los participantes realizaron una prueba oral sobre 
el conocimiento del mundo de la cerveza, otra de tiraje y servicio 
de cerveza desde grifo vertical, horizontal y de botella a copa, 
mantenimiento del grifo y el barril y cambiar el carbónico, así 
como técnicas de venta y maridaje y servicio de limonada.

> Aunque la Exposición Internacional de 
Zaragoza 2008 no abrió sus puertas hasta el 14 
de junio, los maîtres estuvieron allí mucho antes, 
en febrero, descubriendo todos sus secretos y 
observando de cerca la evolución de las obras. 
Una vez allí, los asistentes atendieron a una 
charla técnica sobre la Expo 2008 en la que 
se habló de los efectos turísticos que iba a 
provocar la muestra, cómo iba a quedar la 
ciudad, la hostelería dentro del recinto, etc. Los 
participantes pudieron resolver todas sus dudas 
para estar bien informados y poder responder a 
las preguntas de sus clientes. La conferencia la 
impartió Francisco Pellicer, técnico de la Expo 
y mano derecha de Roque Gistau, acompañado 
de varios técnicos del departamento de 
Restauración.

> Han  pasado 20 años desde que en septiembre de 1988 
se creara el departamento de Hostelería y Turismo  del I.F.P. 
Miralbueno de Zaragoza, estableciéndose así como la primera  
Escuela de Hostelería de la ciudad. Comenzamos cuatro, Blas Irún, 
Alfonso Sánchez y Eusebio Gascón, testigos de 20 años de ilusión 
y lucha, junto con nuestro compañero Pedro Latorre, ya jubilado.
Tras estos 20 años, todo ha cambiado. Lo que conlleva ventajas e 
inconvenientes. El tiempo hace que todo sea distinto. El alumnado 
es muy distinto, en su mayoría, con escasa  ilusión y menor 
motivación. Los compañeros, savia  nueva  y joven que imprime 
un nuevo carácter y nuevas ilusiones al proyecto. En cambio, las 
instalaciones apenas han cambiado. Son necesarias unas nuevas, 
acordes con el tiempo en que vivimos. 
Con el paso de los años las  reformas educativas han ido surgiendo, 
buscando la fórmula mágica para conseguir unos objetivos harto 
difíciles por falta de vocación, esfuerzo y ganas. Cualidades tan 
necesarias para cualquier actividad en la vida, pero más si cabe 
para trabajar en una profesión tan sacrificada como es la nuestra. 
En la década de los 90 llega la reforma LOGSE y el Instituto 
de Formación Profesional  Miralbueno pasa a ser Instituto 
de Educación Secundaria y surgen los Ciclos Formativos de 
Grado Medio, Superior y Programas de Garantía Social. A las  
especialidades existentes de restaurante / bar y cocina, se unieron 
las de regiduría de pisos y agencias  de viajes. 
A pesar de todo los/as 19 integrantes del departamento de 
Hostelería y Turismo seguimos intentando inculcar a nuestros 
alumnos/as un cariño y conocimientos profesionales necesarios 
e imprescindibles para poder trabajar dignamente en hostelería. 
Y para conmemorar tan significativo aniversario, a lo largo del  
curso 08/09 se celebrarán una serie de actos, como jornadas 
gastronómicas, charlas, exposiciones y exhibiciones, dando 
protagonismo a nuestros antiguos alumnos/as profesionales 
de prestigio y haciendo partícipes a los diferentes sectores 
profesionales de la hostelería aragonesa. 

Poveda y Bernardos, en el 
Campeonato Nacional de 
Coctelería y de Sala

Celebramos 20 años de ilusión y 
esfuerzo  
Eusebio Gascón Gran.
Profesor del departamento de  Hostelería y Turismo del I.E.S. Miralbueno.
Miembro de la Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de Aragón.

> Los maîtres Miguel Poveda y Antonio 
Bernardos representaron a Aragón en el 
Certamen Nacional Ciudad de Segovia en las 
modalidades de camareros de sala y jefes de bar 
respectivamente. La Asociaciación Provincial 
de Camareros de Segovia fue la organizadora 
del evento.
Antonio Bernardos alcanzó el quinto puesto en 
el concurso de sala, donde participaron un total 
de 15 candidatos. Además, ganó la prueba del 
trinchado del cochinillo que suponía el colofón 
de las pruebas del servicio. Por su parte, Miguel 
Poveda alcanzó la final en el certamen de 
coctelería en la modalidad de jefes de bar, en la 
que participaron un total de 20 barman de toda 
España.
Luis Puyuelo, que estuvo de jurado en la 
prueba de corte e identificación de quesos, 
Fernando Florenzano y el presidente de la 
asociación, Carlos Orgaz, completaron la 
nutrida  representación aragonesa. Orgaz  realizó 
la presentación de las pruebas del concurso 
segoviano ante una nutrida representación de 
profesionales y público asistente.
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Los maîtres aragoneses Félix Llorente (Guetaria) y 
Abel Gómez (Cafetería Andarago) han representado 
a España en el Campeonato de Europa de Maîtres 
y en el Campeonato del Mundo de Flambeados que 
se celebró durante los días 21, 22 y 23 de octubre 
en la ciudad alemana de Erfurt, bajo el auspicio del 
alemán Mafred Ehlert, presidente de la U.I.M.H. 
(Unión International des Maîtres d`Hôtel), organi-
zadora del evento.

El presidente de la Asociación Aragonesa de 
Maîtres y vicepresidente de la Federación Nacional 
de Profesionales de Sala, Carlos Orgaz, encabezó la 
delegación española-aragonesa, junto con el secre-
tario, Luis Puyuelo (La Matilde), y los vicepre-
sidentes, Arturo Peiró (Gayarre) y Rafael Abadía 
(Las Torres).

Además, la nutrida e importante representación ara-
gonesa ha conseguido que España entre en la Unión 
Internacional de Maîtres y llevó a cabo diferentes 
acciones encaminadas a traer en el año 2009 un 
Certamen Internacional de Maîtres para Aragón.

Dos aragoneses, en el Campeonato 
de Europa de Maîtres
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Félix Llorente y Abel Gómez han representado a España en dicho certamen y en el Campeonato del 
Mundo de Flambeados, celebrados en Alemania
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Félix Llorente 

¿Cómo fue la experiencia en 
Alemania?
Muy positiva. Nunca habíamos asistido 
a un evento internacional de este tipo 
y, aunque el resultado final no fue el 
esperado, la experiencia fue muy buena. 
¿Esperabais haber ganado en alguna 
categoría?
Sí, esperábamos quedar mejor porque 
llevábamos un buen trabajo de sala, 
pero es que lo que se exige es muy 
diferente a lo que hacemos en España. 
Ahora ya sabemos cómo se funciona 
en el extranjero y ya iremos mejor 
preparados para la próxima. 
Creo que tuvisteis algún problema 
con el idioma…
Sí, explicar los platos en otro idioma es 
muy complicado y nos falta un poco de 
formación en ese sentido. Sin embargo, 
en nivel de trabajo estamos muy por 
encima de otras comunidades. Yo, por 
ejemplo, gané el concurso nacional de 
2004 y otros compañeros lo han hecho 
en otros años.
¿Qué preparaste?
Participé en el concurso de flambeados 
con un entrante (láminas de manzana 
caramelizada con foie) por el que nos 
penalizaron porque hubo problemas 
con el humo; un plato principal (presa 
ibérica con productos de Denominación 
de Origen aragonesa) que gustó mucho 
y que pensábamos que iba a obtener 
premio; y un postre (láminas de mango 
con reducción de naranja y mousse de 
queso).

Abel Gómez 

¿Qué tal por Alemania?
Bastante bien, aprendimos 
cómo trabajan en otro país y 
disfrutamos mucho, aunque 
me hubiera gustado tener más 
tiempo libre para haber hecho 
turismo.
¿Qué te tocó hacer?
Muchas cosas. Un cóctel, un 
aperitivo, un steak tartare, una 
cata de licores, el montaje y la 
decoración de una mesa, servir 
champagne, preperar una mesa 
para seis personas y cocinarles a 
la vista… Vamos, que no paré.
¿Qué tal fue el resultado?
Quedamos cuartos, pero teníamos 
esperanzas de haber quedado 
mejor. Lo que ocurre es que 
todos los miembros del jurado 
eran alemanes y yo creo que 
deberían haber sido uno de 
cada país. Además, algunos no 
sabían inglés, sólo alemán, y la 
comunicación fue bastante difícil.
¿Cómo ves el nivel del sector 
en nuestra comunidad?
Muy bueno, tenemos personal 
preparado y que sabe trabajar. 
Además, tenemos muchos 
premios. Yo, por ejemplo, gané 
un premio en el Campeonato de 
Segovia y quedé cuarto en el de 
España.
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Son muchas las catalogaciones que 
a partir de la profesión de cama-
rero están en boga: maître, jefe 
de sala, barman, jefe de sector, 
sumiller, barista, jefe de rango o 
dependiente, ayudante y aprendiz. 
En grandes e importantes estable-
cimientos también existía la figura 
del segundo maître, la de medio 
jefe o dependiente de segunda y el 

aprendiz de primero, segundo y tercer año. 
Todas y cada una de estas catalogaciones 
tienen como misión principal representar, 
como si de una obra teatral se tratase, un 
trabajo bien hecho y bien realizado, capaz de 
sorprender a su clientela y a todos aquellos 
que por primera vez se acercasen al estable-
cimiento.

Es posible que el barman (hombre de bar) 
sea la cabeza visible que más intima con la 
clientela de un establecimiento por ser el que 
más dialoga con ella, pero no por ello es más 
importante.

Todos y cada uno de ellos tienen una vital 
importancia en la realización de su cometido. 
Nuestra piel de toro, España, y nuestro cora-
zón de España, Aragón, siempre han gozado 
de grandes profesionales con unas cualidades 
que a lo largo de muchos años han ido adqui-
riendo en beneficio de sus sufridores clientes. 
Estos profesionales han adquirido diploma-
cia, son políglotas, discretos, psicólogos y 
confesores. Son impasibles, pues soportan 
con la máxima cortesía y comprensión todas 
las incoherencias que a veces se viven en el 
puesto de trabajo, son elegantes y pulcros, 
químicos y alquimistas, ya que se produ-
cen magníficos elixires fríos y brillantes, 
calientes y reconfortantes, aptos para deleitar 
los paladares más exigentes. Deben estar 
preparados para cualquier tipo de conversa-
ción que el cliente pudiese demandarles, sin 
permitirse el lujo de apasionarse por ningún 
tema, son amables y sonrientes, simpáticos 
y comunicativos, y también tienen una gran 
memoria, capaces de recordar infinidad de 
fórmulas cocteleras y de llevar en mente las 
fechas más importantes de aniversarios de 
la mayoría de su clientela. Es el barman una 
persona imaginativa y creativa, así como un 
artesano del hielo, no por hacer figuras del 
mismo, sino por saber transmitir al cóctel el 
punto exacto de agua y frío, convirtiéndolo 
en un deleite para los sentidos. Los profe-
sionales que posean todas estas cualidades, 
unidas a la elegancia que siempre les ha 
caracterizado, gozarán siempre de un puesto 

EL BARMAN
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> VICENTE CASTILLO
Profesor de la Escuela de Hostelería TOPI

de trabajo digno y valorado por su clientela y 
por su empresa.

Transmitamos desde nuestros puestos de tra-
bajo todo lo mejor de nuestras sapiencias en 
beneficio de una hostelería digna, respetuosa 
y bien retribuida.

Aprovechando esta oportunidad que me brin-
da nuestra Asociación de Maîtres y Jefes de 
Sala quiero dedicarles este cóctel de cava 
para brindar y dar la bienvenida a un espera-
do, positivo y digno año venidero 2009.

En la copa de cava añadir golpes de Galiano 
y un chorrito de whisky y terminar de llenar 
con cava brut nature. Añadir cuatro granos de 
café arábica y un trocito de piel de naranja.

Feliz año 2009.
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Es posible que el barman 
(hombre de bar) sea la 
cabeza visible que más 
intima con la clientela de un 
establecimiento por ser el 
que más dialoga con ella



Conscientes de la importancia que tiene para los 
alumnos de las escuelas realizar prácticas de primer 
nivel en establecimientos de alta restauración, la 
Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala de 
Aragón ha promovido unas becas de servicio de sala 
con el objetivo de que redunden en un aliciente más 
para los alumnos y profesores de las escuelas de 
hostelería de Aragón, en la especialidad de servicio 
de sala.

Habrá dos becas: unas para los que cursen el Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Restauración en su 
primer año (en esta primera convocatoria también 
se admitirá a los de 2º año) y otra para los que 
estén cursando el Ciclo Formativo de Grado Medio 
de Restaurante y Bar y/o cualquier otro tipo de  
modalidad de formación no reglada, ocupacional o 
continua. Los solicitantes no podrán superar los 29 
años de edad en el momento de presentar la solicitud 
de la beca.

El alumno que obtenga la beca de modalidad A 
realizará las prácticas en un restaurante u hotel de 
primer nivel gastronómico de Madrid, Barcelona o 
País Vasco, mientras que la otra modalidad se limita a 
los restaurantes y hoteles de primer nivel de Aragón.

Los interesados deberán entregar la solicitud 
cumplimentada, fotocopia del DNI, dos fotografías, 
certificación académica, currículum vitae, una 
carta manuscrita dirigida a la Junta Directiva de la 
Asociación de Maîtres en la que se indique cuáles 
son los motivos que le han impulsado a solicitar 
la beca, y un informe final de curso del profesor 
de Servicios que haya impartido clase al alumno, 
indicando sus valores humanos, académicos, sus 
destrezas profesionales y, sobre todo, su pasión y 
amor por el servicio de sala.

Si la documentación presentada es incompleta o 
no reúne los requisitos exigidos, se informará al 
interesado para que en un plazo de 10 días subsane las 
carencias o acompañe los documentos preceptivos. 
El plazo para presentar la solicitud finaliza el día 
31 de diciembre de 2008, la lista de beneficiarios se 
conocerá el 20 de junio de 2009 y las prácticas se 
iniciarán cuando termine el curso.

Las prácticas durarán entre un mes y medio y dos 
meses y la asociación se encargará durante este 
tiempo de los gastos de desplazamiento y alojamiento 
de los alumnos, un seguro de accidente y asistencia 
médico y una bolsa de ayuda de 1.400 euros a percibir 
en dos veces.

Mas información en www.maitresdearagon.com
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La Asociación de Maîtres y Profesionales de 
Sala de Aragón promueve unas becas para el 
servicio de sala
A día de hoy la especialidad de camarero profesional 
sigue siendo postergada en favor de otras especialidades 
profesionales. La Asociación de Maîtres y Profesionales 
de Sala de Aragón, en su afán por promover un servicio 
digno y de calidad y con la conciencia clara de los 
problemas que tiene la profesión, quiere contribuir con 
este complemento a la formación de los profesionales 
del Servicio de Sala.
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¿Cuál es la forma ideal de preparar y servir el café?

Hay infinidad de formas de tomar café, pero en hostelería la 
forma adecuada es la del tipo espresso. Lo primero es elegir una 
mezcla de cafés naturales, sin torrefacto y preferiblemente 100% 
Arábica, posteriormente necesitaremos un molino perfectamente 
ajustado y limpio y una cafetera Express que erogue agua de 
dureza media-baja a una presión de 9 atmósferas. Si obtenemos 
un café cremoso de unos 30 ml. en aproximadamente 25 segundos 
estaremos muy cerca del espresso perfecto

¿Cómo valora la labor de la Asociación de Maîtres y Servicio de Sala?

Muy positivamente, todo lo que sea profesionalizar y mejorar 
la hostelería, sector del que todos nosotros vivimos, sólo puede 
traer buenos frutos. Actualmente una serie de empresarios 
del sector del café y profesionales hosteleros hemos creado la 
ACBA (Asociación Cultural de Baristas de Aragón). Creo que 
nuestra asociación debería ir unida a la de maîtres para, entre 
todos, mejorar el servicio de sala desde el principio hasta el 
final. Ya estamos preparando el tercer campeonato barista y nos 
gustaría animar a algún miembro de la Asociación de Maîtres 
y Profesionales de Sala a que participe. En caso de que quieran 
formación, que no se preocupen, ya que corre de nuestra cuenta. 
Además, quiero agradecer a Carlos Orgaz y a la asociación en 
general que me hayan permitido dar mi opinión en este espacio.

¿Cómo ve a las nuevas generaciones de maîtres y servicio de sala?

No tengo una opinión muy formada respecto a este tema pero en 
mi corta experiencia con las escuelas de hostelería observo que 
hay muchos chicos y chicas que se forman como profesionales de 
sala y que luego, al cabo de unos años, abandonan el sector. Creo 
que el servicio de sala y los maîtres es un trabajo muy vocacional 
y muy sacrificado y que no todo el mundo está dispuesto a 
dilatarlo en el tiempo.

¿Qué le parecen los maîtres y el servicio de sala que tenemos ahora mismo 
en Aragón?

Del más alto nivel en la esfera nacional. Creo que están haciendo 
una buena labor tanto profesional como divulgativa de sus 
atribuciones y que gracias a ello podríamos afirmar que habrá 
pocas regiones de España con tanto buen hacer y esmero en su 
trabajo como los profesionales aragoneses.

¿Qué importancia tiene la calidad de estos profesionales a la hora de 
preparar y servir un café?

Total. Hay que tener en cuenta que el café se toma antes de pagar 
la cuenta, no después, y que por ello forma parte del servicio. 
Tradicionalmente el servicio de café ha sido el gran olvidado de 
la restauración y es una obligación de todos que al terminar una 
comida, el café esté, como mínimo, al nivel del resto del servicio. 
¿En cuántos establecimientos comemos maravillosamente y nos 
tomamos un brebaje imbebible al terminar? Desgraciadamente, 
en muchos, el objetivo de todos nosotros es que esta cifra sea 
cero.
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SANTIAGO LASCASAS

“Para obtener 
un buen café es 
imprescindible 
que lo prepare y 
lo sirva un buen 
profesional”

Santiago Lascasas tiene 38 años y lleva 15 años como profesional en el sector del café. En la actualidad es el gerente de Cafés El 
Criollo y considera esencial la labor del maître y el profesional de sala

Asociación Baristas de Aragón
Santiago Lascasas forma parte de la Asociación Cultural 
de Baristas de Aragón que organizó la segunda edición del 
Campeonato de Baristas el pasado 2 de octubre en la Escuela 
de Hostelería de Miralbueno. Fue un éxito de participación, 
de patrocinios y mediático y ya están preparando el tercero. 
En dicho campeonato estuvo presente algún miembro de la 
Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala, y Lascasas les 
invita a volver a participar.
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¿Cómo recibió la noticia de su premio?

Fue una sorpresa. No me lo esperaba. Siempe he apoyado 
el trabajo de la asociación porque me parece que realiza 
una labor muy importante, pero no me esperaba recibir 
un premio de ellos, además en este año que ha sido tan 
especial y en el que hay muchos profesionales en el 
mercado. Estoy muy satisfecha y orgullosa.

Entonces, ¿estás satisfecha con el trabajo de la asociación?

Sí, no estoy muy involucrada en ello por razones de 
falta de tiempo, pero admiro al presidente y a todos 
los miembros que realizan una gran labor año tras año. 
Simplemente la creación de la asociación ya me pareció 
una idea estupenda. Y la organización de unos premios 
y una cena me parece algo entrañable porque somos 
profesionales que siempre estamos muy liados y esta 
cena viene bien para conocerse y ponerse caras.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector?

Empecé muy jovencita montando un bar de copas en 
1981, que fue uno de los referentes de la ciudad en 
la época. A los dos años abrimos un restaurante en la 
calle La Paz y me gustó mucho lo de trabajar en el 
comedor. Pasaron otros dos años y traspasamos los 
negocios. Entonces nos tomamos un año sabático en 
el que viajamos y aproveché para afianzar mi inglés en 
Londres, donde me hice una amiga a través de la cual 
terminé trabajando en el restaurante vasco de Ramón 
Roteta, donde aprendí muchísimo. Finalmente, en 1989, 
montamos La Galatea en La Puebla, y ya vamos a 
cumplir 20 años.

¿Cómo ve el nivel de los maîtres y personal de sala en la 
actualidad?

Cada vez es más profesional y cualificado. Los de mi 
generación hemos sido más autodidactas, pero ahora 
vienen ya preparados, con idiomas, etc. 

¿Es muy importante la labor del maître?

Totalmente. La cocina es imprescindible, pero debe 
haber también un personal eficaz que cree un entorno 
mágico y facilite las cosas al cliente, que viene al 
restaurante a disfrutar.
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“El maître debe crear un entorno mágico y 
facilitar las cosas al cliente”
PREMIO MEJOR MAÎTRE DE ARAGÓN
Mercedes Martín. Restaurante La Galatea (La Puebla de Alfindén)

Un merecido reconocimiento dentro del Plan de Gastronomía de Aragón
El premio del Mejor Maître de Aragón es otorgado por el departamento de Turismo del Gobierno de Aragón, 
dentro de las acciones del Plan de Gastronomía de Aragón y este año ha sido para esta gran profesional que no 
ha dejado de trabajar en el sector en toda su vida. El primer bar en el que ejerció su labor fue el Clic, todo un 
referente de los años 80, que fue decorado por Javier Mariscal. Después en el restaurante El Mirador, en el centro 
de Zaragoza, luego en San Sebastián, con Ramón Roteta, y por último, con su propio restaurante en La Puebla de 
Alfindén, La Galatea, donde es maître y gerente. “Este ha sido un año de retos por dar la mejor imagen ante los 
visitantes que han llegado a nuestra tierra y por eso es tan importante para mí recibir este premio ahora. Quiero 
dedicárselo a mi marido, con el que he estado trabajando codo con codo durante todo este tiempo”, fueron las 
palabras de Mercedes Martín. 
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encomiable. Yo fui una de las fundadoras y sé que es algo muy 
trabajoso, sobre todo los comienzos, que fueron muy duros. La 
creación de la asociación ha servido para dignificar la profesión. 
Ahora tenemos más caché y si seguimos bien, iremos a más, de 
hecho ya se superan cada día más.

¿Cuáles son los mejores recuerdos que guarda de su trayectoria?

Los años en los que trabajé en el Casino de Montesblancos fueron 
los más ricos en cuanto a aprendizaje profesional. Me enriqueció 
mucho y aprendí una barbaridad.

Tendrá muchas anécdotas…

Para no acabar en un año. Sobre todo en el casino, donde pasaba 
de todo porque los clientes solían ser muy peculiares y no venían 
sólo a cenar, sino que además iban a jugar.

¿Cómo ha cambiado la profesión en estos años?

Afortunadamente los profesionales han cambiado gracias a la 
labor de las escuelas. Antes se pensaba que cualquiera servía 
para ser camarero y la profesión se devaluó bastante, pero 
ahora la profesión ha ido a más. La cocina es importante en un 
establecimiento, pero sin un buen servicio no se convence al 
cliente.

¿Por qué se dedicó a la hostelería?

Porque mi padre, al que le encantaba la hostelería, montó un 
negocio y yo empecé allí. Pero he tenido la suerte de que este 
trabajo me encanta y tengo vocación. Si pudiera elegir de nuevo, 
volvería a dedicarme a lo mismo.

¿Qué ha supuesto para usted recibir este galardón?

Ha sido algo increíble y más estando rodeada de tanta gente de 
más valía que yo. Me llenó de emoción y de alegría, como ya les 
dije a todos durante la gala. No me lo esperaba, la verdad y quiero 
agradecérselo a la asociación.

¿Cómo valora la labor de la asociación?

Sacar adelante una asociación como ésta entraña muchas 
dificultades y es muy difícil, pero se está haciendo una labor 
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CONCHA GRACIA NOGUÉS 
Premio a la Mejor Trayectoria 
Profesional

“He tenido la suerte 
de que este trabajo 
me encanta y tengo 
vocación“

Toda una vida dedicada a la hostelería le ha servido a Concha Gracia Nogués para recibir el Premio a la Mejor Trayectoria Profesional 
de la Asociación de Maîtres y Profesionales de Sala.

Muchos años de duro trabajo
Concha Gracia Nogués va a cumplir medio siglo y gran parte de 
este tiempo lo ha pasado dedicada a la hostelería. Comenzó en 
su pueblo, Villanueva de Gállego, donde su padre montó un bar 
restaurante muy avanzado para los tiempos que corrían, con una 
decoración y una tecnología muy modernas. Su padre falleció 
pronto, por lo que su familia dejó el negocio. Concha salió de 
su pueblo, pero volvió y montó una bocatería con su marido. 
Después, retomó el antiguo negocio de su padre y lo regentó 
durante ocho o nueve años. En el año 1989-90 entró a formar 
parte del personal del Casino de Montesblancos, bajo las órdenes 
de Carlos Orgaz, actual presidente de la asociación y gran amigo 
de la premiada. Concha trabajó en el casino hasta su cierre y lo 
combinó con un trabajo de camarera en la Academia General 
Militar, donde ahora sigue trabajando, pero en otra área.

Ya está disponible la lotería de 
Navidad, mas información en 

nuestra página web:
www.maitresdearagon.com
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¿Cómo recibió el premio?

Con muchísima ilusión. Fue una gran sorpresa, pero muy grata.

Es	muy	joven,	pero	ya	tiene	bastante	experiencia…

Sí, bueno, empecé en la Escuela de Miralbueno, donde me formé, 
y continué haciendo prácticas en el Casino de Montesblancos, 
donde me quedé a trabajar. Allí aprendí muchísimo. Después 
estuve dos años en El Chalet y ya empecé a trabajar para 
Jesús Porras, primero en Las Lanzas y luego en El Botín del 
Corregidor.

Pertenece a una generación que ha recibido formación. ¿Cómo ve ahora 
mismo la educación y las prácticas en este sector?

Creo que es escasa y mala. Hay muy poca gente que quiera 
trabajar en la hostelería y llega personal muy poco formado. La 
asociación está luchando por ayudar e incentivar la formación 
y la profesionalización en este trabajo, pero es difícil. Todo el 
mundo sabe llevar platos, pero para trabajar en la hostelería 
hace falta algo más, ciertos conocimientos que la mayoría de los 
trabajadores no tienen.

¿Falta gente joven bien preparada?

Sí, falta mucha gente joven. Casi nadie quiere este trabajo, sólo 
aceptan los inmigrantes, que en muchas ocasiones no están 
preparados.
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¿Cree que es necesaria la labor de la Asociación de Maîtres y Profesionales 
de Sala?

Por supuesto. La asociación está realizando una labor muy 
buena. Está ayudando a mejorar nuestra imagen y fomentando la 
formación. Además desarrollan muchos proyectos interesantes.

¿Qué es lo mejor y lo peor de esta profesión?

Hay muchas cosas buenas. A mí me gusta sobre todo el trato con 
el cliente, estar de cara al público. Además, cada día es diferente, 
nunca se cae en la monotonía. En cuanto a lo peor de este trabajo, 
yo diría que es el horario. Aquí da igual que sea fiesta, Año 
Nuevo o el Pilar. Hay que trabajar siempre. Es muy sacrificado y 
es muy difícil conciliarlo con la vida personal.

Tras este premio, ¿a por el de la Mejor Trayectoria?

Eso espero. Seguiré trabajando duro para conseguirlo.

GEMA SANCHO LOSCERTALES 
Mejor Maître Joven

“A mí me gusta sobre 
todo el trato con el 
cliente, estar de cara al 
público“

Este año el premio al Mejor Maître Joven recayó en Gema Sancho Loscertales, que a sus 31 años ya acumula una experiencia 
considerable. Ahora trabaja en El Botín del Corregidor y le encanta su profesión.

Iba para cocinera
Gema Sancho es una gran maître, pero está en este puesto por casualidad. Ella en 
realidad quería ser cocinera y por eso se matriculó en la Escuela de Hostelería de 
Miralbueno. Sin embargo, una vez allí, dentro del plan de estudios, la obligaron 
a estudiar también servicio de sala y le encantó. “Me gustó mucho lo de tratar 
con el cliente y acabé cambiando mi profesión”, explica la joven.

 NECESITAMOS TU APOYO.    ¡¡¡ASOCIATE!!!

DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCION

CODIGO POSTAL

TELEFONO

E-MAIL

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE

DIRECCION

CODIGO POSTAL

TELEFONO 

E-MAIL

Datos  Bancarios Nº CTA –( 2º digitos)  

Enviar los datos por correo a la siguiente dirección. El coste por asociarse es de 40 euros por semestre:

Grado	Consultores	(	Gestoría)	•	Avda	de	Cataluña	Nº	158	1º	B	•	50014		Zaragoza,		al	Fax	976476379	ó	a	la	dirección	de	correo	electrónico	presidente@maitresdearagon.com




