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Casi 2 millones
de personas trabaja
en la hostelería; sector
que el pasado año
ingresó 40.700
millones de euros

¯ IISTORIA CRISTIAN,Z

La mujer que
hospedaba a Jesús
Cuenta la historia que en el tercer
año de su apostolado Jesús se
trasladó a Judea con sus discípu-
los. A unos cuatro kilómetros de
Jerusalén se encontraba Betania,
donde vivía los hermanos Marta, Maria
y Lázaro. Un hogar donde Jesús se sen-
tía como en su casa¯ Una de las
veces que Jesús llego a Betania
con sus 12 apóstoles, Marta
corña preparando los ali-
mentos, arreglando las
habitaciones.., mienl~as
que Jesús enseñaba su
palabra a un grupo de
personas que estaba a
su alrededor y en~e las
que se enconl~aba sen-
tada Maria, la hermana
de Marta. Entonces Mar-
ta, que se preocupaba con muchos
quehaceres se acerco y dijo:
-Señor, ¿no te da cuidado que mi
hermana me deje servir sola? Dile,
pues, que me ayude.
A Io que Jesús respondió:
- Marta, te afanas y te preocupas
por muchas cosas. Sólo una cosa
es necesaria. Maria ha escogido la
mejor parte, la que no le será qui-
tada. Marta entendió la lección y
arremangándose el delantal, se
sentó también allí en el suelo
para escuchar las divinas instruc-
ciones del Salvador

Santa Marta de Betania, patrona de la
hostelería. / L.V.

Las cocinas regionales se han llenado de profesionales que han revolucionado el sector. / ABEL F. ROS / EFQ

La hostelería, un sector (
EL DIA DE SANTA MARTA vuelve ser una jornada más en la que lo,
los retos que les presenta el nuevo tipo de turista que busca la me
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Todos los cocineros,
camareros, las amas de
casa.., en definitiva, la
hostelería en general, está
de fiesta este fin de
semana. Y es que maña-
na domingo se celebra
el día de Santa Marta,
la patrona de todas las
personas que trabajan
en el sector de la hoste-
lería. Una festividad que
es muy seguida por

todo el sector, aunque
desde hace algunos

años ya no sea para ellos un día fes-
tivo, ya que el mes de julio es uno de
los más intensos en cuanto a activi-
dad turística se refiere.

Desarrollo y mejora
El sector hosaelero es uno de los impor-
tantes de h economía española, gene-
ra más de 1,7 millones de puestos de
trabajo en todo el país, además de
suponer los ingresos de la hostelería
el 6.5% del total del PIB en el 2006,
según Excehur, entidad que engloba
a las principales empresas hosreleras
del país. Los hostderos saben lo impor-
tante que es dar un servicio de cali-
dad, ya que los turistas que llegan van
buscado, cada vez, un servicio espe-

dalizado en unas instalaciones c6mo-
das y modernas. Por este motivo, en
los últimos años el sector se ha revo-
lucionado gracias a las nuevas tecno-
logías, pantallas táctiles, PDA’S en
lugar de libretas, ordenadores que han
desbancado a las cajas registradoras,
sistemas de aire acondicionado.., que
hacen que el servicio mejore. Pero esto
no es lo único, los empresarios bus-
can ser competitivos, en un mercado
donde las altas cotas de calidad son
cada vez más imprescindibles. Para
esto, además de modernizar sus loca-
les, buscan a un personal que esté cua=
lificado, que haya recibido una for-
mación correcta.

En la Región de Murcia, además
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Juan José López - Gerente del bar
San Miguel.
4o vamos a vivir como un dia normal y
corriente¯ Antes no era as[, pues era un
dia de fiesta para nosotros, aunque esto
se cambio hace unos años cuando Hos-
tecar decidió pasar la festividad de San-
ta Marta a noviembre, ya que los hoste-
leros de La Manga no pod[an celebrado
porque en esta época es cuando más tra-
bajo tienen. Quiero aprovechar para decir
que nos siguen faltando profesionales,
que tenemos una escuela profesional que
está muerta de risa, ya que solo sirve para
sacar personal para los restaurantes de
lujo y no para las cafeterías normales y
corrientes, las del dia a dia,,.

m~ Maria Luisa Patrocinio - Cocinera
del restaurante ’El piCO esquina’.
,,La verdad es que el dia de la patrona
es como uno más. Este año como cae
en domingo seguramente en la cocina
tendremos más trabajo, sobre todo por
la noche que cuando se nota más la lle-
gada de los turistas. Aunque estamos
a finales de junio se nota que la cosa
está un poco floja, pero seguramente
la afluencia de gente comenzará aho-
ra en el mes de agosto. De todas for-
mas aunque este domingo se celebre
la festividad de Santa Marta, los coci-
neros tendremos algo que cocinar,
siempre tenemos algo que hacer, nun-
ca estamos parados,~.

mi, Andrés Costa - Camarero del Rin-
cÓn de Miguel.
4o vamos a vivir con total normalidad,
es una lástima que ya no se celebre como
antiguamente. Yo recuerdo los concur-
sos que se realizaban de bandejas, los par-
tidos de fútbol, el buen ambiente que
teniamos ese dia y las ganas de convi-
vencia. Ahora, como todo esto se ha per-
dido sólo nos queda trabajar como un dia
más, aunque sepamos que es el dia de
nuestra patrona, Santa Marta. Este domin-
go se presentará como uno más, pero a
mi me gustada particularmente que vol-
viera a ser como hace 15 años, que se
volvieran a realizar los concursos y que
fuera festivo,,.

m~ Luis Fernández - Propietario de la
heladeria H&C.
,,El dia de Santa Marta, va a ser para mi
un domingo más.Cerraré la heladería y
me iré a pasar el dia a la playa con mi
familia. Lamentablemente, en la ciudad
de Cartagena, tanto centro comercial
se está cargando a las pequeñas empre-
sas, no hay gente por las calles, todo
el mundo está en ellos, y menos en la
plaza del Rey que es donde tengo mi
negocio. La última y reciente remode-
lación es un desastre, por no tener no
tenemos ni la pérgola que daba un
poco de sombra a los viandantes y esto
nos hacia un mundo¯ Espero que mejo-
ren esta situación,,.

en alza
[os hosteleros afrontan
nodemidad y calidad

de las diversas escuelas de hostelería
que existen desde hace años, d pasa-
do verano se inauguró d Centro Cua-
lificación Turística, un lugar por el
que ya han pasado a formarse más de
3.000 personas. Ofrecer un servido
de calidad es imprescindible y para
ello hay que formarse, saber cómo se
ha de servir, preparar una mesa, aten-
der a un comensal.., son detalles en
los que la hostelería regional trabaja
duramente.

Un turista diferente
A pesar de que en el 2006, la activi-
dad turística dejara en todo el país
40.7000 millones de euros, en d pri-
mer trimestre del 2007 se ha visto
ralentizada, según d último informe
de perspectivas turísticas de Exceltur.
El sector vuelve a ver como a pesar
de que vienen cada vez más turistas,
éstos ya no ~sran tanto como en años
anteriores; estimando los nuevos cál-
culos dd Banco de España que d ingre-
so real por turista exnanjero que revier-
te en España ha descendido un 1,8%.

A todo esto hay que añadir d atrac-

tivo del dólar, cuyo precio está por
debajo del euro, lo que potenda que
muchos turistas opten por destinos
como el Caribe o el Mediterráneo
Oriental. A pesar de estos datos, por
zonas geográficas la Región de Mur-
cia y sus dudades mediterráneas siguen
siendo un fuerte punto de interés turís-
tico en el levante español, según los
datos del último Estudio de Movi-
mientos Turísticos en Frontera, Fron-
tur, que elabora d Ministerio de Indus-
tria, la entrada de turistas extranjeros
a la Región de Murcia ha crecido en
este año 2007 un 15%, situándose
entre las primeras Comunidades Autó-
nomas en el ranking nacional.

Tradición y vanguardia
En el X Congreso Nacional de Hos-
telería, que se celebró en Cartagena,
los expertos del sector anundak~m que
la hostelería y la restattradón regional
había alcanzado un alto renombre a
nivd internacional, tanto por la diver-
sidad como por la calidad de sus res-
taurantes y locales de ocio nocturno.
Sin duda~ la gastronomía de la Región
es uno de los puntos que más atrae al
turista. En los últimos años los jefes de
cocina han sabido potendar los pro-
doctos regionales, la huerta murcimaa,
d pescado del Mar Menor o el chato
murdano, incorporándolos en sus car-
tas, pero al mismo tiempo realizando
con dios las elaboraciones más van-
guardistas. La tradición y la modemi-
dad se ha unido en las cocinas mur-
cianas y esto gusta al turista.

Cuidado con el pescadito
Hace siete años salto la noticia, comer pescado
crudo o poco hecho provoca una enfermedad
llamada Anisakis. Exactamente, se trata de nema-
todos, es decir, gusanos redondas con cuerpo
sin segmentar, cuyo tamaño es de unos 3 cm
de longitud y menos de 1mm de diámetro, con
un color blanquecino casi transparente; carac-
teristicas que provocan que en muchas ocasio-
nes pasen inadvertidos y sean ingeridos por el
hombre¯ Lo que sucede es que las larvas vivas
son ingeridas por el hombre cuando se consu-
me pescado crudo o insuficientemente cocido.

Esto provocará en el consumidor úlceras y
gastroenteritis. Por otra parte, el anisakis sólo
supone un riesgo relativo si se ingiere el pes-
cado crudo, marinado o poco cocinado¯ Para
evitar las anisakiasis (infecciones por anisakis)
basta con congelar el pescado (si se va a comer
crudo o marinado, como sushi, ceviche o en
vinagre) a temperaturas de -20°c, un minimo
de 24 horas (mejor dos o tres días si la conge-

lación se hace en casa)¯ La posible pre-
sencia del parásito anisakis se

desactiva en el
pescado que

se prepara
cocinado
(frito,
asado,

etc.) 
temperatu-

ya en 1991, asegura Sanidad.
Por estos motivos, el Consejo de Ministros

aprobó a finales del año pasado un Real Decre-
to donde entre otras medidas se establece que
los establecimientos tienen la obligación de colo-
car en las cartas o en lugar perfectamente visi-
ble para el cliente el siguiente texto:

,,En cumplimiento de la normativa sanitaria
v/gente los pescados de consumo crudo se con-
gelan a -20°C durante 24 horas ~" los cocinados
se calientan a 60°C en el núcleo,,
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