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La Mafia se Sienta a la Mesa colabora con la Fundación
Alberto Contador
Alimarket Restauración (Hostelmarket)

La Mafia se Sienta a la Mesa ha organizado y patrocinado el II
Campus de la Fundación Alberto Contador, en el que participaron 36
jóvenes ciclistas, para seleccionar a ocho corredores que se
incorporarán a su equipo. En palabras de Fran Contador, manager de
la Fundación y de los equipos Flex-Junior y Specialized-Sub23, se
trató de "una oportunidad para los jóvenes ciclistas de conocerse, de
convivir en un ambiente distinto al de las carreras, de hacer nuevas
amistades y también de empezar a conocer por dentro a la Fundación
Alberto Contador, en la que ocho de ellos se integrarán muy pronto".
En breve, se harán públicos los nombres de los ocho elegidos, así
como la composición definitiva de los equipos junior y sub-23 de la
próxima temporada, la tercera para los equipos de la Fundación Alberto Contador.
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A CORUÑA
El estreno de La Mafia

La puesta en escena fue espectacular. Los responsables de la primera franquicia de
la cadena la Mafia en Galicia decidieron aparcar un coche de la época de Al Capone
delante del local e instalar un enorme globo blanco a la entrada. El resultado es que
las centenares de personas que pasaron el jueves por la tarde por la calle Ferrol
preguntasen: «¿Qué pasa ahí dentro?». La respuesta son más de 500 metros
cuadrados de restaurante que ofrece comida italo mediterránea y en el que no falta
detalle, desde reservados para todos los gustos hasta una zona de juegos
infantiles. Toda la decoración tiene que ver con la historia de la mafia, la película El
Padrino y la pasta. Una de las cosas que más sorprendió a los invitados fue
descubrir este inmenso local en pleno centro, que fue almacén de Ruenes y que
desde hace años estaba vacío. Una apuesta divertida, elegante y familiar.

| Aragón
La Mafia se sienta a la mesa abre su primer restaurante en
Galicia
La cadena de restaurantes ha abierto un establecimiento en A Coruña dentro de su
expansión nacional en la que se contemplan más aperturas en las próximas
semanas.
El nuevo establecimiento, especializado en la restauración italo mediterránea, se ha
abierto en A Coruña de la mano de dos emprendedores. Esta apertura se enmarca
dentro de los planes de crecimiento y expansión de la empresa que contempla
otras próximas aperturas en Murcia. En total, la empresa cuenta con 40
establecimientos en toda la península.
El restaurante de A Coruña tiene una superficie de 500 metros cuadrados con
capacidad para más de 200 personas por servicio, aparte de disponer de salas
privadas, zona Club Lounge y Zona Piccolino con personal especializado en el
segmento infantil.
La empresa zaragozana La Mafia se sienta a la mesa tiene una trayectoria de más
de 17 años dedicada a la hostelería. Su oferta gastronómica se centra en la cocina
italiana de calidad a la que se suman platos mediterráneos, así como ensaladas,
entrantes como carpaccios, huevos rotos en distintas versiones, carnes o crêpes,
entre otras propuestas.
Además, la carta presenta una nueva versión y se lanza con un nuevo diseño más
atractivo y una oferta que incorpora nuevos platos y sabores, fruto de la
investigación que lleva a cabo la empresa teniendo en cuenta la opinión del cliente,
del personal de los restaurantes y del departamento de I+D+i de la propia
compañía.

Leer más: La Mafia se sienta a la mesa abre su primer restaurante en Galicia elEconomista.es http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/6187360/10/14/La-Mafia-se-sienta-a-lamesa-abre-su-primer-restaurante-en-Galicia.html#Kku8Wg88xnXMiv5y
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Los diez restaurantes de moda en
Córdoba
P. GARCÍA-BAQUERO / CÓRDOBA | Día 10/10/2014 - 15.19h

Una ruta gastronómica ideada para disfrutar con los cinco sentidos en
la ciudad de la Mezquita

2 Restaurante italiano «La Mafia»

A BC

La Mafia, junto a los bares de copas del Vial

Para los amantes de la cocina italiana con toque mediterráneo, La Mafia es su lugar.
En este establecimiento situado junto a los bares de copas del Vial, abierto a
finales del pasado año, presumen de tener las mejores pizzas de Córdoba.
El secreto está en la masa, fina, y dorada al horno de leña y unos ingredientes
seleccionados. No hay que perderse desde la pizza «parmesana ibérica y prosccuto
fungi» a los extraordinarios postres como el «mouse de chococlate blanco con
centro de gominola de fresa» y el brownie dos texturas. La ensalada César y el tartar
de tomate con burrata (queso fresco italiano), son otras de las grandes joyas de este
restaurante italiano.
Leer más: http://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/20141010/sevi‐restaurantes‐cordoba‐
201410101413_2.html
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Las críticas a la reforma de As Viñas llevan
al Concello a celebrar una asamblea vecinal
El Gobierno local convoca hoy a los residentes para informarles sobre las obras
previstas ■ El BNG amenaza con denunciar ante Fiscalía varias irregularidades
Redacción
ARTEIXO

La céntrica plaza de As Viñas lleva años inmersa en la polémica. El
Concello ha convocado hoy a los
residentes a una reunión para informarles personalmente de las obras
que se desarrollarán en este ámbito tras las críticas del BNG, que ha
exigido la paralización inmediata
de los trabajos de acondicionamiento de la plaza hasta que se resuelvan los problemas legales que
reseñaba la arquitecta municipal en
un informe del año 2010.
Las anomalías de esta plaza han
obligado al Concello a convocar a
los vecinos a más de una reunión.
Durante el pasado mandato, el Gobierno local reunió a los vecinos
para abordar los problemas derivados de la ausencia de licencia de
primera ocupación por deficiencias en las obras de urbanización y
en algunos de los edificios.
Según explica el actual Ejecutivo, esas deficiencias ya han sido

El alcalde, Carlos Calvelo, en la céntrica plaza de As Viñas. | L. O.

subsanadas y todos los edificios,
salvo uno que se encuentra vacío,
disponen ya de la correspondiente
cédula de habitabilidad.
Las dudas que ha generado la
ausencia del 10% de aprovecha-

miento urbanístico y el anuncio
del BNG de trasladar a Fiscalía
supuestas irregularidades en el
estudio de detalle y en el pago con
dinero público de las obras de urbanización han llevado al Gobier-

no local a convocar una reunión
con los vecinos. El Ejecutivo tacha las críticas de los nacionalistas de “electoralistas” y se niega
en rotundo a paralizar las obras,
cuyo comienzo es inminente.

AGENDA DE EMPRENDEDORES ■

‘Provolone’ caramelizado para comenzar a hacer boca. | L.O

Se trata de una nueva alternativa
gastronómica en A Coruña que
manteniendo la esencia de la cocina italiana con sus pastas y pizzas,
incluye en la carta platos mediterráneos adaptados a los paladares más
exigentes y servidos en raciones
abundantes para compartir con la
familia y amigos. Hablamos de La
Mafia y de los empresarios gallegos
Fernando y José María, que apostaron por esta marca de proyección
nacional.
El restaurante coruñés inaugurado la pasada semana, consta de
más de 500 metros cuadrados con
capacidad para más de 200 personas por servicio, con salas privadas,
zona Club Lounge y Zona Piccolino y con personal especializado
en segmento infantil. La oferta gas-

El PSOE denuncia los “múltiples
problemas” que genera la concesión y cobro de las ayudas sociales que administra el Concello de
Arteixo. Los socialistas aseguran
que el Gobierno local debería
articular “un procedimiento” que
facilitase el pago de los servicios
subvencionados sin necesidad de
tener que asumir “el importante
desembolso” que tienen que hacer inicialmente algunas familias.
También explican que ya han solicitado desde hace “varios años”
que se establezca un nuevo sistema para la concesión y pago de
las subvenciones como bonos o
“algún sistema” que permita evitar que las familias abonen cuantías inicialmente.

El Concello aprobará
hoy la cesión del
polígono de Sabón

e

Redacción

El PSOE exige un
nuevo sistema de
ayudas sociales

Parte del amplio local y de su peculiar decoración. | L.O

El Concello aprobará hoy en
pleno municipal el convenio que
regula la cesión del polígono industrial de Sabón por parte de la
Diputación. La cesión conlleva
la inversión de seis millones de
euros por parte del organismo
provincial para realizar obras de
mejora y entregar así el polígono en “perfectas condiciones”.
La cesión de los terrenos no será efectiva hasta el próximo año.

Más información en Noticias de Empresa en: www.laopinioncoruna.es

La dieta mediterránea en todo su colorido esplendor. | L.O

La Mafia se sienta a la mesa, ofrece
propuestas y sabores para toda la familia
La cadena de restauración especialista en platos italianos
de calidad y recetas mediterráneas recala en A Coruña
tronómica se compone de delicias
con sabor a Italia y además de ensaladas, entrantes como carpaccios, huevos rotos en distintas versiones, carnes o crêpes, entre otras
propuestas.
Los precios están adaptados a todos los bolsillos y a todos los públicos, con atractivos menús de grupo

para reuniones, menús ejecutivos y
o especiales para celebraciones y
eventos. La decoración tampoco
deja indiferente a los comensales
que disponen de distintas estancias
de acuerdo a sus necesidades.
La Mafia, se sienta a la mesa, está al día de los últimos dictados de
la cocina ya que propone una carta

que año a año se actualiza gracias
a la labor de I+D+i que se lleva a cabo desde central. No en vano cuentan con obrador propio, plataforma
logística y de distribución para toda la red de franquicias. En los últimos años esta empresa de restauración se ha consolidado como restaurante italiano de referencia, y ya

son famosos sus antipasti, su variedad de ensaladas, crêpes y gratinados, su sabrosa sección de carnes y,
cómo no, sus pastas y pizzas. La
Mafia nunca deja indiferente a sus
visitantes.
La Mafia Coruña: plaza de Galicia 2 (entrada por c/Ferrol) Tel.
981 121 212.

