Reseña “Reconocimiento San Pascual 2012”
México D.F. a 17 Mayo del 2011.

Estimados Vatelianos y amigos:
El pasado 16 de mayo del 2012, se llevó a cabo la
entrega de los reconocimientos San Pascual 2012 dentro del
Palacio de la Autonomía ubicado en el Centro Histórico de la
Ciudad de México.
www.vatelclub.com

El evento, en su 5a edición fue
encabezado por el consejo consultivo
honorario representado por los Srs. Jean
Berthelot y Ulrich Schwartz quien también es
el Director General de la Asociación
Internacional de la Hospitalidad. El
reconocimiento San Pascual
tiene como
finalidad galardonar la trayectoria de los
mejores chefs en México, a aquellos que han
alcanzado importantes logros y fomentado
en las nuevas generaciones su pasión,
entrega y amor por el arte culinario.
Los premiados del 2012 fueron:
Chef Juan Ramón Cárdenas Cantú,
originario de Saltillo y quien a demás ha
recibido menciones como el “Mejor
Banquetero de la República Mexicana por la
CANIRAC.
Chef José Ramón Castillo, propietario de
QueBo! Y considerado uno de los máximos
exponentes de la chocolatería mexicana.
Chef Guillermo González Beristain, propietario de Pangea uno de
los más importantes restaurantes de la escena nacional.
Amigos, colegas del medio
culinario y Vatelianos se dieron
cita a celebrar los éxitos de los
galardonados. La ceremonia
fue seguida de un excelente
s e r vici o de ali me n t o s
preparado por el Casa de
Francia-Cordon Bleu México y
amenizado por bebidas de los
patrocinadores.
El reconocimiento nace en honor a San Pascual Bailón, nacido
en 1540 en la provincia de Aragón. San Pascual Bailón es
considerado el patrón de los cocineros. Este franciscano
ejemplar fue canonizado en 1690 por llevar una vida de
bondad y devoción hacia el Santísimo Sacramento.
San Pascual recogía las sobras de la comida y las repartía
entre los pobres.

entre los pobres.
Se le llama Bailón por se hijo de Martín Bailón y Pascual por
haber nacido el día de la Pascua Florida. Es conmemorado año
tras año el 17 de mayo. Su nombre se extendió por todo México
gracias a la predicción de los franciscanos por la república.

¿Preguntas o comentarios? E nvíenos un correo electrónico a
vat e lc lub@gm a il.c om

