
                                                   
 

 

 
 

Zaragoza, 8 de febrero de 2019. 

 

Estimados socios: 

 

PROXIMA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION: CENA DE HERMANAD Y ENTREGA DE LOS 

PREMIOS PAJARITA 

 

DIA 25 DE FEBRERO DE 2019. LUNES 

LUGAR DE CELEBRACION: RESTAURANTE LA 

TORRE ( de nuestro socio Luis Beltrán) 

Crta Nacional II km 331, MALPICA-ZARAGOZA 

HORA. 20.45H 

COSTE DEL MENU: 50€                           

SALIDA DE AUTOBUSES DESDE LA TORRE PLAZA 

EN ZARAGOZA – A LAS 20.30H. ( Pza de Toros) 

VUELTA EN AUTOBUSES ENTRE LAS 2 Y LAS 3 

a.m. 

 

Durante el transcurso de la cena entregaremos nuestros premios Pajarita a la trayectoria profesional  de 

uno de nuestros socios (Julián Herrero, del Hotel Don Yo, el premio Pajarita en la modalidad 

Gastronomía  al grupo Coca Cola Aragón y al joven Maître  (Jesús Grimal , Maître del Grupo Palafox 

Hoteles). 

El Departamento de Industria, Comercio y Turismo entregará por su parte el Premio al Mejor Maître de 

Aragón, concesión que este año va a ir a parar en manos de nuestro socio Roberto Carnicero ,   Jefe de 

Sala del Grupo La Torre de Zaragoza. 

y el Premio al Mejor Barman de Aragón, que se le ha otorgado al Barman Roger Guevara, flamante 

campeón de Aragón en el 2018. 

Como siempre habrá regalos y sorpresas, incluyendo una actuación y una fiesta-barra libre después. 

Las reservas para la cena deben de hacerse a nuestro secretario José Luis Ruiz al tlf- 689950922.  El plazo 

para comunicar vuestra asistencia finaliza el viernes 22/02/2019, es importante que nos lo hagais saber 

con antelación ya que tenemos que preveer el número de autobuses. 

Hacía unos cuantos años que no habíamos podido realizar la cena de Hermandad; este año nos hace una 

especial ilusión el poder llevarla a cabo, por lo que os pedimos vuestra colaboración, asistiendo a la cena 

y disfrutando de un rato entrañable entre compañeros. Recordaros también que antes celebramos la 

Asamblea General en el otro restaurante del grupo La Torre, en la Torre Plaza junto a la plaza de toros y 

que desde aquí saldrán los autobuses que nos llevarán al lugar de celebración de la cena. 

De verdad que merece la pena. Recibid un cordial saludo, enhorabuena a los premiados y nos vemos el 

día 25 con un menú espectacular que ha preparado el equipo del Restaurante La Torre.  Más información 

en nuestra web y redes. Os esperamos. LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 



                                                   
 

 


