Jesús Mario López Navarro es el
‘Maestresala Excelente’ de la
última promoción de la Cámara de
Comercio de Madrid


Madrileño, de 39 años de edad, el ganador de la prueba de
excelencia de la decimoquinta promoción del curso de
Maestresala de la Cámara de Comercio de Madrid trabaja en el
restaurante La Cueva de San Lorenzo de El Escorial



Compitió por este honor junto con los otros dos mejores
alumnos del curso 2016-2017: Aida García Martínez y Carlos
Trejo Morcillo



Un jurado de 12 profesionales de la restauración y la formación
evaluó a los tres mejores alumnos de la última promoción del
curso mediante una prueba que incluía 11 ejercicios con toda
suerte de dificultades



La próxima edición del Curso de Maestresala comenzará el
próximo mes de octubre

Madrid, 12 de julio de 2017. Jesús Mario López Navarro, alumno del
último curso de Maestresala de la Escuela de Hostelería de la Cámara de
Comercio de Madrid, ha sido distinguido como el mejor de su promoción
tras un examen de excelencia que incluía 11 ejercicios y que se celebró en
el Hotel Wellington, con el patrocinio de la Fundación Wellington.
Este madrileño de 39 años trabaja en la actualidad en el restaurante La
Cueva de San Lorenzo de El Escorial. En la prueba de excelencia compitió
con Aida García Martínez y Carlos Trejo.
El jurado, compuesto por 12 profesionales del ámbito de la restauración y
la formación, sometió a los tres alumnos finalistas, primero, al montaje y
decoración de una mesa y observó sus habilidades a la hora de recibir a
cuatro comensales ficticios.
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Por supuesto, tuvieron que realizar las preparaciones de diferentes platos,
como corte de jamón, surtido de quesos, gazpacho, trinchado de solomillo
Wellington y presentación de tarta milhojas.
Por último, los tres finalistas tuvieron que enfrentarse a situaciones
relacionadas con quejas de posibles clientes y empleados, en los que se
valoraron su destreza y capacidad ante diferentes circunstancias.
Al finalizar la prueba, Lopez Navarro subrayó que las pruebas no le
parecieron complicadas “ya que son labores que hacemos a diario en
nuestro trabajo, pero la perfección con que has de realizar cada una de los
ejercicios te pone muy nervioso porque una gota de vino al abrir la botella
ya te estropea el ejercicio”.
La próxima convocatoria del curso dará comienzo en octubre de 2017.
Para más información e inscripciones, consultar en el apartado de
Formación de camaramadrid.es.
Próximamente, el mejor Sumiller
La semana que viene, el miércoles 19 de julio, a las 16:45 horas, en el
mismo marco del Hotel Wellington se desarrollará otra prueba de
excelencia entre los mejores alumnos para designar al ganador de la
vigésimo cuarta promoción del Curso de Sumiller de la Cámara de
Comercio de Madrid. Tendrá lugar también en el Hotel Wellington, y en
cuya organización también participa la Fundación Wellington.
Síguenos en:
http://www.facebook.com/camarademadrid
http://twitter.com/CamaradeMadrid
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