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Breves

En esta mi primera editorial me gustaría recordar a todos
aquellos que desde el año 1964 han puesto su granito de
arena para que esta Federación llegue a donde estamos.
Empezando por nuestro fundador Perico Chicote y los

Presidentes Nacionales que le sucedieron, Manolo Blanco y
Pepe García Luque, desgraciadamente ya desaparecidos, que junto con sus
Juntas trabajaron para desarrollar una profesión tan querida como la nuestra.
Ellos empezaron a darle a los Barmans presencia en las Instituciones, respeto
entre los ciudadanos y pusieron las primeras piedras de lo que más tarde se con-
vertiría en esta Federación.

En aquellas épocas no pocos Presidentes de Asociaciones de Barmans y
Juntas regionales colaboraron en ese movimiento de ensalzamiento de la perso-
nalidad y prestigio de los profesionales del bar. La entonces llamada A.B.E. fue
creciendo y ocupando casi todo el territorio nacional. Sus Campeonatos hicieron
que los Barmans viajáramos por toda España, cuando pocos lo hacían, intercam-
biáramos conocimientos y experiencias para mejorar como personas y como pro-
fesionales. Incluso hasta Baleares organizó el Meeting de I.B.A. de 1.967 en
Palma de Mallorca. Cuantos nombres me vienen a la cabeza de personas, mejor
dicho personalidades, que con su esfuerzo, su trabajo y en muchos casos hasta con
su dinero prestigiaron esa Asociación. Mi más sincero AGRADECIMIENTO
allí donde estén.

Luego vino Félix Artalejo, nuestro anterior Presidente, diecisiete años de tra-
bajo, en muchas épocas sólo con la ayuda de aquellos que daban lo que podían, lo
que les permitía su trabajo e incluso su salud.. Quiero recordar a sus dos escude-
ros de toda la vida, a Ángel Jiménez Salmerón y a Jesús Magro, ni la enferme-
dad pudo con ellos, en un trabajo lleno de honradez y fidelidad. Al mando de
Félix abrieron la Asociación a los tiempos modernos. Crearon la Federación con
una convicción extraña en su época. Saltamos al extranjero y junto a  Ramón
Ramírez  y Ana, su mujer, pasamos a ser una Asociación  que hablaba en I.B.A.,
que tenía opinión y que empezó a ser alguien en el ámbito mundial. Se otorgó a
España la organización del Meeting de I.B.A. de 2.003. Los cimientos estaban
puestos, la Federación supo afrontar los retos que se le avecinaban, tomando deci-
siones en algunos casos hasta dolorosas, pero necesarias para salvaguardar el bien
de la Federación. 

Mi primera decisión como Presidente Nacional fue pedir para Félix Artalejo
el nombramiento de Presidente Honorario de la Federación, todos los
Presidentes de las Asociaciones aprobaron la idea por aclamación. Mi cariño y mi
RESPETO para Félix, su equipo y, como no,  para Teresa  González su mujer.

Pero esto no puede terminar aquí ni mucho menos, Félix nos enseñó el cami-
no, debemos seguir mejorando, adelantarnos a las nuevas épocas y aplicar las
mejoras que el mercado pone a nuestra disposición. La era digital ha llegado a
F.A.B.E., la página web acortará los kilómetros que nos separan a unos de otros,
nos unirá en un universo de información, de cambios de experiencias, de noticias,

Agradecimiento, cariño, respeto y
responsabilidad

A As de Copas

de novedades. Todos intercomunica-
dos para recibir  todo en el menor tiem-
po posible. Nuestros Sponsors tendrán
un nuevo foro de contacto con los
Barmans de toda España. Su apoyo
será fundamental y nuestra correspon-
dencia con sus productos tiene que ser
generosa.

Esta revista que ahora tienes en tus
manos va a cambiar en cuanto a conte-
nidos, información y visión educativa
de todos nosotros. Vamos a dar paso a
las nuevas técnicas y el Flairtending
(Cocktelería Acrobática) va a encon-
trar su lugar en F.A.B.E., a partir de
este año tendremos un representante
de F.A.B.E. en los Meetings de I.B.A.
de Flair.

No quiero abrumaros con noveda-
des que aún estamos tratando y que tri-
mestre a trimestre os comunicaremos.

Mi equipo es joven, con muchas
ganas de trabajo e ideas nuevas, los
toques de experiencia en los Vice
Presidentes y la Tesorería, frenarán un
poco, dando lógica, a las locuras de los
jóvenes de la Junta. Confío plenamen-
te en todos y juntos espero seamos
capaces de no quedar por debajo de las
directivas anteriores. Vuestras suge-
rencias, consejos e ideas serán perfec-
tamente bienvenidas y esperadas.
Conocemos la RESPONSABILIDAD
a la que hacemos frente, solo pido a
todos los socios y directivos, esfuerzo y
ayuda para hacer de la Federación de
Asociaciones de Barmans Españoles
una Federación ejemplar.

Por último, el recuerdo a mi padre y
a mi madre que me enseñaron a amar  la
Asociación de Barmans y esta profesión.

Pepe Dioni Fayos.
Presidente de F.A.B.E.

En la Asamblea General que FABE celebró el pasado mes de enero, no sólo se eligió a Pepe  Dioni  Fayos como Presidente; también
se nombraron los diferentes miembros que, a partir de ahora, formarán todo el equipo de la Junta Nacional Directiva de FABE. Como
Vicepresidentes se eligió a tres históricos de la Federación: JUAN VILLALONGA de ABE Baleares. JOSÉ ANTONIO MESA de ABE Tenerife
y JESÚS FERNÁNDEZ de ABE Cantabria. Junto a estos tres Vicepresidentes, en la Asamblea se nombró al nuevo Secretario General, JUAN
JOSÉ FERNÁNDEZ de ABE Galicia. El tesorero de FABE será, a partir de ahora, IGNACIO SAN JOSÉ de ABE Gipuzkoa. Las Relaciones
Públicas las llevará el barman EMILIO VIVANCO de ABE Comunidad de Madrid; la Vice-secretaría, JOSÉ SOTO de ABE Galicia-AGABA y
la Vice-tesorería, CÉSAR ORTIZ PALOMINO de ABE Madrid.

¡A todos ellos, darles la enhorabuena por sus nombramientos y decirles que la revista BARMAN será un cauce informativo y de
expresión para todo lo que quieran manifestar en ella!

En diferentes páginas de la revista se informa sobre la trayectoria profesional tanto del nuevo Presidente como de los miembros de
la nueva Junta Directiva.

Nueva Junta Directiva de FABE

Editorial
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La Coctelera

El número de turistas que visitan nuestro país ha caído desde los casi 60 millones de 2007 a 57 millones en 2008. La caída no es un por-

centaje muy considerable, aunque sí un aviso para evitar que la cifra siga hacia la baja. El turismo y la hostelería son dos importantes piezas

en el ajedrez económico del gobierno. Las PYMES están experimentando una crisis de financiación muy grave; el sector de la construcción

está totalmente parado y el resto de la economía española bastante deteriorado si se compara con las economías de países europeos como

Francia o Alemania. De cada diez empleos que se destruyen en la Unión Europea, siete son en nuestro país. Lo que supone una pérdida

estructural para valorar el PIB que cae en cifras alarmantes en Comunidades Autónomas como Canarias y Andalucía con el mayor número de

desempleados y las menores cotas de crecimiento.  En el lado opuesto estarían las Comunidades de Navarra y País Vasco con el menor núme-

ro de desempleados y unas expectativas de futuro no demasiado adversas. 

Que la Banca haya restringido sus créditos también afecta al turismo y la hostelería porque estos dos sectores mantienen, colateralmen-

te, una serie de empresas de servicios que necesitan liquidez para poner en práctica sus competencias. Al destruirse muchas pequeñas y

medianas empresas, lo que realmente se hace con ello es rasgar el tejido que sustenta parte de la economía de muchas familias españolas. 

Cuando se hacen los balances económicos anuales se ve claramente que las aportaciones de dinero del turismo son las más altas para

equilibrar y calcular el PIB. Como consecuencia de ese flujo turístico, la hostelería se alimenta de él y consigue convertirse en el sector ser-

vicios más importante de los últimos diez años. Si el gobierno ha escuchado los cantos de sirena de los bancos y les ha auxiliado con cifras

de dinero para socorrer la crisis por la que dicen estar pasando; es también lógico que este mismo gobierno acuda a socorrer a todas las

empresas relacionadas con el turismo y la hostelería que, aunque parezca mentira, son quienes equilibran nuestra balanza de pagos y las que

tienen un índice de empleo al cien por cien, ya que son capaces de absorber, incluso, a mucha inmigración que, fuera de este circuito, nunca

encontraría un trabajo. 

En la prensa y en los medios de comunicación sólo se habla de la crisis de la Banca, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y del bajo con-

sumo de los españoles. ¿Por qué nadie habla del turismo y la hostelería? ¿Por qué no se les ayuda en la misma medida que se ayuda a la Banca?

Alguien dirá que tanto el turismo como la hostelería son dos sectores que siempre han gozado de una salud económica espléndida. ¡Puede

ser que sí!; ahora, rotundamente no. Encuestados los empresarios de agencias de viajes, directivos de hoteles, barmans…expresan su temor

a que si el consumo se retrae enormemente, al final de todo esto, los españoles viajarán menos, consumirán menos servicios de hostelería y

ambos sectores quedarán en manos de la presencia extranjera que, a su vez, hará lo que pueda; pero que no será suficiente como para man-

tener al turismo y a la hostelería que mantienen hoy. 

Un comisario europeo de finanzas dijo una vez, hace años, que nuestro país se convertiría en el Balneario de Europa. ¡Eso hemos pen-

sado todos! Y, hasta ahora, ha sido así; pero dos millones y medio menos de visitas turísticas de extranjeros a nuestro país nos deben hacer

reflexionar hacia un pensamiento que nos indique ¡que no sólo de la Banca vive el hombre…ni la mujer! ¡Les aseguro que hay vida más allá

de la Banca, de los créditos que a veces no quieren dar y de ese miedo que meten en el cuerpo y en el alma de nuestra querida señora eco-

nomía, alma mater de todos los que vivimos en este país! EL DIRECTOR
José Luis González

¿Hay vida después de la Banca?
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El pasado mes de enero tuvo lugar, en el Hotel Escuela San Fernando de Madrid, la celebración de la Asamblea General de FABE. En ella, se
reunieron presidentes y secretarios de todas y cada una de las Asociaciones de Barmans Españoles que forman la Federación. Esta vez, la cita era
más que importante porque, en esta Asamblea, se iba a elegir una nueva Junta Nacional y, por lo tanto, un nuevo presidente. Después de una vota-
ción salió, por fin, el nombre de quien va a liderar esta gran Federación que representa a los barmans de toda España, ya que es la más importan-
te y numerosa y la única capaz de aglutinar todo el sentir profesional de lo que significa y representa, hoy, la coctelería y el barman en nuestro país.

José Dioni Fayos fue la persona elegida; y será él quien, a partir de ahora, lleve todos los asuntos relativos a su cargo como Presidente electo de
FABE.Antiguo Vicepresidente para la Península y un hombre decisivo, desde hace muchos años, para ABE Guipuzkoa fue elegido para este cargo
contando con bastantes apoyos a la hora de las votaciones.

José Dioni es un hombre activo, emprendedor y luchador, desde siempre, para ofrecer a los barmans mejores condiciones en lo que se refiere
a su profesión y a la formación de éstos. Persona también con buena capacidad de negociación, amplitud de sentido comercial y buena predisposi-
ción para el entendimiento con todos los Presidentes de cada asociación.

Su presencia, a partir de ahora, en muchos concursos nacionales e internacionales y en muchos actos relacionados con la Federación será siem-
pre un acto de apoyo leal a sus compañeros y a las firmas comerciales que patrocinan y colaboran en estos concursos y en estos actos.

Su nombramiento como Presidente trae, junto a él, a toda una junta directiva nacional que le servirá de incuestionable apoyo a la hora de tomar
decisiones y de plantear nuevas estrategias, tanto en el seno de la organización como en el trato con las firmas comerciales.

Al nuevo presidente le queda un largo camino por recorrer y tiene por delante un futuro nada incierto; porque FABE, en estos últimos años y
bajo la presidencia del anterior responsable, Félix Artalejo, se ha consolidado como una federación cohesionada, unida y emblemática para todos los
socios que pertenecen a ella.

Diversas son las tareas a emprender, muchos los concursos que organizar y varias las estrategias a utilizar con las firmas comerciales.Todos
los que han votado para elegir a José Dioni e incluso los que no, todos están seguros de que se ha elegido a un gran barman, a un gran profesio-

nal y a una persona capaz de llevar a la Federación por la senda del triunfo y el éxito.

Por todo esto, ¡Bienvenido, Presidente!.

¡Bienvenido, Presidente!
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Nacido en San Sebastián el 8 de noviembre de 1954. De familia de cuna hostelera; su padre, Manolo, trabajó en el
Restaurante Commodore de Madrid y en el  Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Junto a su abuelo, propietario, trabajó en el Bar Pepe
del Barrio Antiguo de San Sebastián; en el Complejo Hostelero Kulixka (Zarauz) y en el Maxim´s de San Sebastián, actual
Dioni´s. Fue Vicepresidente hasta su muerte de la Asociación de Barmans de Gipuzkoa. Su madre Rosario, hija de Pepe, propie-
tario del Bar Pepe del Antiguo donostiarra. Casado con Marina Alfonso Hernández y sin hijos.

Actualmente, es copropietario del Restaurante Tenis Ondarreta, del Wimbledom Pub, del negocio familiar Dioni´s y de la
discoteca La Kabutzia.

Es Técnico de Empresas y Actividades Turísticas, diplomado por la Escuela Superior de Estudios Universitarios y Técnicos
de Gipuzkoa (E.U.T.G.) Universidad de Deusto, 7ª Promoción 1.973.Tiene, además, un Master de Turismo por la Escuela Oficial
de Turismo de Madrid 1.973. Es Técnico en Informática desde 1.997 y es titulado en Francés e Inglés por la Escuela Oficial de
Idiomas de San Sebastián.

JOSÉ DIONI, nuevo presidente de la Federación
de Asociaciones de Barmans Españoles- FABE

EXPERIENCIA LABORAL

En el Complejo Hostelero Kulixka
(Zarauz) alternando estudios y trabajo
en el negocio familiar.

Segundo de Relaciones Públicas, a las
órdenes de Dino Restivo, del
Campeonato del Mundo de Ciclismo
en Pista, en San Sebastián.

Segundo de Relaciones Públicas, a las
órdenes de Dino Restivo, del Festival
Internacional de Cine de San Sebastián.

En el Hotel Lintzirin de Oyarzun como
segundo Jefe de Recepción.

En el Pub Maxim´s de San Sebastián,
actual Dioni´s.

Gerencia de la Discoteca La Kabutzia
de San Sebastián.

DATOS DE INTERÉS:
✔ Presidente Nacional de la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles-FABE

(Febrero 2009 – hasta la actualidad)
✔ Vicepresidente Nacional de la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles-FABE

(2004 – Febrero 2009)
✔ Secretario de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa, (1987-1994 y

2004).
✔ Secretario de la Asociación de Barmans de Gipuzkoa (1984-1991 y 1997 hasta la actualidad).
✔ Jefe de Banquetes del Festival Internacional de Cine de San Sebastián (1989 y 1990).
✔ Subcampeón de Gipuzkoa de Coctelería (1983).
✔ Subcampeón de España de Coctelería, Málaga (1983).
✔ Campeón Nacional de Coctelería, San Sebastián (1984).
✔ Subcampeón de Europa en representación de España, Stuttgart (Alemania -2000).
✔ Campeón Nacional del Máster de Coctelería, Palma de Mallorca (2000).
✔ Cuarto Clasificado en el Master Europeo de Coctelería en representación de España,

Montecarlo (Mónaco-2001).
✔ Consejero Delegado de la ejecutiva del Convention Bureau en representación del

Comité Asesor (2004-2005).
✔ Miembro asesor, en representación de la Hostelería Guipuzcoana en el Convention

Bureau de San Sebastián (2001-2005).
✔ Miembro del Consejo Consultivo creador de la Sociedad Municipal San Sebastián

Turismo. Donostia Turismoa, en representación de Hostelería (2005-2006).
✔ Miembro del Consejo de Administración creador de la Sociedad San Sebastián Turismo.

Donostia Turismoa, en representación del Consejo Consultivo (2005-2006).
✔ Reelegido miembro del Consejo Consultivo en representación de Hostelería de la

Sociedad San Sebastián Turismo-Donostia Turismoa (2007-hasta la actualidad).
✔ Reelegido miembro del Consejo de Administración de la Sociedad San Sebastián

Turismo. Donostia Turismoa, en representación del Consejo Consultivo (2.007-hasta la
actualidad) 

✔ Maestro de Ceremonias del 51 Campeonato del Mundo de Coctelería, Sevilla 18 al 23
de Octubre de 2003.

✔ Miembro de Organización en Escena del 52 Campeonato del Mundo de Coctelería, Las
Vegas (Estados Unidos), Noviembre 2004.

✔ Responsable de Back – Stage del 53 Campeonato del Mundo de Coctelería, Helsinki
(Finlandia), junto al Vicepresidente de la Asociación de Barmans de Inglaterra Jim Slavin
y al Presidente de la Asociación de Barmans de Dinamarca, Freddy Tofte, Noviembre
2005.

✔ Responsable de Back – Stage del 54 Campeonato del Mundo de Coctelería,Tesalóniki
(Grecia), junto al Vicepresidente de la Asociación de Barmans de Inglaterra Jim Slavin y
al Presidente de la Asociación de Barmans de Dinamarca, Freddy Tofte, Noviembre
2006.

✔ Responsable de Back – Stage del 55 Campeonato del Mundo de Coctelería, Kaohsiung
(Taiwán), junto al Vicepresidente de la Asociación de Barmans de Inglaterra Jim Slavin y
al ✔Presidente de la Asociación de Barmans de Dinamarca, Freddy Tofte, Noviembre
2007.

✔ Responsable de “Final Checkout” del 56 Campeonato del Mundo de Coctelería, San
Juan de Puerto Rico, Octubre 2008.

✔ Premio “Más Gastronomía” a la trayectoria profesional Mayo 2007.
✔ Premio Mejor Coctelero del año “Lo Mejor de la Gastronomía”  Noviembre 2007.

1969-1973

1973

1973

1973-1977

1982

1982-Hasta la actualidad

e-mail: pepedioni@telefonica.net
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La Asociación  de Barmans  de Tenerife, Gema
Hoteles y el Hotel Diamante Suite organizaron el
Concurso Provincial de Coctelería para Barmans y
Jóvenes Barmans,  valedero para el Campeonato Nacional de Coctelería.
La cita tuvo lugar, el pasado 20 de marzo, en el Hotel Diamante Suite  del
Puerto de la Cruz. El Concurso estuvo  presidido  por Pepe Dioni,
Presidente Nacional de FABE; José Antonio Mesa,  Presidente de ABE
Tenerife y Vicepresidente de FABE para Canarias; May Martín, Directora
del Hotel Diamante Suite; Yolanda  Afonso, técnica de Turismo; Mª Jesús
Ferrer, Concejala de Turismo; Mª Nieves  Rosales, Presidenta del CIT del
Sur y Jesús Frías del CIT del Puerto De la Cruz.

El nivel profesional de los participantes fue bastante elevado y eso sor-
prendió, tanto a los asistentes como a los miembros del jurado.

También se realizó el Concurso de Tirada de Cerveza que fue patroci-
nado por CCC (Central Cervecera Canaria) La mejor tirada fue a cargo del
barman David  Herrera.

En esta cita de los barmans de Tenerife, no podía faltar una exhibición
de  Flairtending a cargo del barman de la isla y campeón internacional,
Eduardo Alonso, que dejó asombrado al  público asistente. Después de la
exhibición de flairtending, el público pudo disfrutar con la música del

grupo BEE GEES de la compañía ARTISHOW  y, para finalizar, se reali-
zó la entrega de trofeos que fueron dados por las diversas autoridades allí
presentes.

El Trofeo a la mejor puntuación en Técnica fue para el barman
Francisco Díaz Bethencourt.

En la categoría de Jóvenes Barmans se clasificaron tres nombres impor-
tantes. El primero y, por lo tanto campeón, Jonathan Rodríguez con el
cocktail Bella Noé. La segunda clasificación fue para Betuel Ibaceta con el
cocktail Brisa del Mar. El tercer clasificado fue Adán Per Tena  Johansson
con el cocktail Fajana.

En la categoría de Barmans,  equivalente a lo que antes se denominaba
Jefes de Bar, resultó ganador Víctor Manuel Suárez con el cocktail
Arrival-Espíritu Isleño. El segundo clasificado fue Francisco Díaz
Bethencourt con el cocktail Mou L´Amour. La tercera posición fue para
David Ruiz con el cocktail Perverso. 

La Junta Directiva de ABE Tenerife desea manifestar, a través de esta
revista, su agradecimiento al Cabildo de Tenerife, Turismo  de Tenerife,
Ayuntamiento de Puerto de La Cruz, CIT Puerto de la Cruz, CIT del Sur,
así como a las  casas comerciales Bacardí ,Magic Drinks, Torres, Marqués
de Salabarría y Dorada (CCC).❒

Texto: Javier Kurt
Fotos: PhotoBarman

12 cl. Ron Blanco Superior Bacardi
6 cl. Pissang  Ambong
2,5 cl. licor de melón
16 cl. Crema de Coco Goya
2 cl. zumo de Piña 
18 cl. Blue Rives sin alcohol
Decorado con piña, naranja y guinda
roja

Durante la celebración de este Concurso
de Coctelería se presentó la nueva Junta
Directiva de ABE Tenerife que será la
encargada de gestionar y administrar la
asociación tinerfeña.

Presidente
JOSÉ A. MESA

Secretario y Tesorero
LUCIANO  LÓPEZ

Vicepresidente
NICOLAS MEDINA

Vicepresidente Zona Norte
MIGUEL MACHADO

Relaciones Públicas
VICENTE  CHINEA
FIDEL HERNÁNDEZ

Relaciones Públicas Zona Norte
JUAN MANUEL  EXPOSITO

Vocal Zona Metropolitana
JUAN  LUIS  PADILLA

Vocales Zona Sur
DAVID HERRERA
VICTOR SUAREZ

Vocal Zona Norte
NOEL REGIS

Concurso de Coctelería
ABE Tenerife
Se celebró en el Hotel Diamante
Suite quedando campeones Víctor
Manuel Suárez y Jonathan Rodríguez

Concursos

Víctor Manuel Suarez
Arrival-Espíritu Isleño

Bella Noé

Jonathan Rodríguez

3 cl. Vodka  Smirnoff
1 cl. Pissang Ambon
1 cl. licor de Kiwi Rives
2 cl. zumo de manzana Juver 
2  cl. zumo de Piña  Juver
Decorado con manzana, naranja y guin-
das.
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Las imágenes del Concurso

De izda. a dcha. Pepe Dioni, el Pte. del CIT Puerto de la Cruz, la Pta. del CIT del Sur,  Víctor Suarez, la
Directora del H. Diamante Suite y José A. Mesa

Todos los participantes

De izda. a dcha. José A. Mesa, Jonathan Rdguez., Víctor M. Suárez
y Pepe DioniNueva junta directiva de ABE Tenerife junto al Presidente Nacional, Pepe Dioni

Eduardo Alonso durante su exhibición

En el Concurso
colaboraron

entidades
privadas e

institucionales
de la Isla
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Presidente: José Dioni Fayos

Miembro de la Junta Directiva de ABE Gipuzkoa, fue elegido Vicepresidente
para la Península en la Asamblea de FABE que se celebró en el año 2004.
Desde entonces, su influencia y su labor en la Federación ha ido creciendo con
los años para desembocar en este nuevo cargo electo de Presidente Nacional
de FABE en la Asamblea celebrada en febrero de este mismo año. José Dioni
es un barman histórico de ABE Gipuzkoa y una persona que se ha caracteri-
zado por su lucha y reivindicaciones que mejoren las condiciones profesiona-
les de sus compañeros, los barmans. Como Vicepresidente ha acompañado al
anterior Presidente Nacional, Félix Artalejo, a innumerables actos y ha forma-
do parte de la delegación asistente a los últimos Congresos Mundiales de IBA.

La Asamblea de FABE elige una Nueva Directiva Nacional
A principios del mes de febrero, la Federación de Asociaciones de

Barmans Españoles, FABE, eligió una nueva Junta Directiva
Nacional encargada de administrar y gestionar la Federación

Vicepresidente para la Península:
Jesús Fernández Puente

Es el Presidente actual de ABE Cantabria, elegido en el año
2002; aunque antes había sido Secretario de la asociación
cántabra. Es un hombre
afable y capaz de haber
convertido Cantabria en
uno de los mejores luga-
res de España para
degustar una buena coc-
telería. Aparte de orga-
nizar el Concurso
Provincial de Cantabria,
de donde salen los bar-
mans ganadores que
representarán a su aso-
ciación en el Concurso
Nacional de FABE, ha impulsado otros concursos de coc-
telería como el Ciudad de Reinosa y, últimamente, el I
Concurso de Coctelería de Santoña. Su dinamismo ha con-
vertido a Cantabria en un punto de referencia para los bar-
mans de toda España por la cantidad de actos y eventos
que organiza para fomentar la coctelería. Sucede en el
cargo a José Dioni.

Vicepresidente para Baleares: Juan Villalonga Moyá

Es Presidente de ABE Baleares desde 1985. Desde entonces, su
labor ejecutiva al frente de la asociación balear ha sido envidia-
ble. Ha organizado continuamente concursos, certámenes y
eventos relacionados con la coctelería. También, junto a otros
miembros de la directiva de su asociación, ha impulsado la for-
mación y enseñanza en la Escuela de Hostelería de las Islas
Baleares, una de las mejores de España. En el año 2004 fue ele-
gido, además,Vicepresidente para Baleares, coordinando todo lo
que se hacía en las Islas referido a la coctelería. Su libro “La
Coctelería sin Alcohol” ha sido uno de los mejores trabajos que
han aparecido recopilando todo un universo de coctelería sin

alcohol, aunque repleta de imagina-
ción y fantasía. Es un hombre tran-
quilo, afable y capaz siempre de
tener una palabra amable con sus
compañeros y con las personas que
le rodean habitualmente. Su sabidu-
ría del mundo de la coctelería y el
turismo es muy amplia, así como su
larga experiencia profesional. En la
última Asamblea fue reelegido en su
cargo de Vicepresidente.

Vicetesorero: César Ortiz Palomino

Es uno de los barmans con más profesión de ABE Madrid por su trabajo en una
de las mejores coctelerías de la capital, como lo es Embassy. Ocupó, anterior-
mente, el cargo de Relaciones Públicas y Adjunto a la Presidencia de FABE. Un
gran profesional y un hombre cordial y afable que ha sido, en los últimos años,
un gran apoyo para Félix Artalejo al frente de FABE.

Responsables de Eventos: 
J. C. Muñoz Zapatero y Patxi Troitiño.

Dos grandes barmans con una trayecto-
ria profesional que les ha llevado a este
cargo como responsables de los eventos
especiales que se celebren en el entorno
de FABE.
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Secretario:
Juan José Fernández Morales.

Actual Presidente de ABE
Galicia–AGABA. Creó esta asocia-
ción de los barmans gallegos en el
año 2001, saliendo, él mismo, como
presidente y pidiendo al año siguien-
te su integración en FABE. Es profe-
sor en el Centro Superior de
Hostelería de Galicia y, el pasado
año, organizó junto a su directiva el
Congreso Nacional de FABE que se
celebró en la ciudad de Santiago de
Compostela. Es el Presidente de aso-
ciación más joven de toda la
Federación; un gran profesional que
ha luchado por llevar la coctelería a
toda Galicia y hacer de AGABA una
asociación con un peso específico
importante en FABE. Sucede en el
cargo a Ángel Jiménez, un barman
histórico de ABE Madrid.

Presidente de Honor: Félix Artalejo Jiménez

Fue Presidente de FABE desde 1992 hasta febrero de 2009. Ha sido reelegido para el cargo en cuatro ocasiones y su importancia y
su papel han sido decisivos, tanto para la Federación Nacional como para ABE Comunidad de Madrid. Ha participado en innumera-
bles actos, acudido a numerosos concursos internacionales y ha organizado actos, eventos y cursos en lo que fue la sede nacional
de FABE. Fue el impulsor de la revista BARMAN y su trayectoria profesional ha estado siempre marcada por la lealtad y la fidelidad
a sus compañeros barmans y a todos aquellos que le han necesitado para resolver cuestiones y problemas relativos a la Federación.
Ocupará, a partir de ahora, la Presidencia de Honor de FABE y será un referente vivo del buen hacer de un barman dedicado a una
única labor: trabajar y luchar porque FABE siga siendo una gran Federación que reúna a los mejores barmans de toda España.

Vicepresidente para Canarias: José Antonio Mesa Mendoza

Es el actual Presidente de ABE Tenerife. Su dedicación a esta Asociación
consiguió, en el año 2007, organizar uno de los mejores Congresos
Nacionales de FABE; al que asistieron personalidades de la isla e incluso
un miembro destacado de la IBA como Ron Busman,Vicepresidente para

los asuntos de Europa. José Antonio Mesa ha
logrado que muchas Corporaciones Locales de
pequeñas localidades de la isla se hayan intere-
sado por la labor de los barmans de Tenerife y
de la Federación en general, aportando su
ayuda, colaboración y patrocinio en los diversos
certámenes de coctelería que se celebran en la
isla, como el último Campeonato Provincial o el
anterior que conmemoraba el Día Internacional
del Turismo que se celebró en Arona. Su amplia
visión comercial y su apego a la tradición turís-

tica de la isla han dado un fuerte empuje a esta Asociación desde que él
ocupa su presidencia. Sucede en el cargo a Ángel Marrero de ABE Gran
Canaria.

Tesorero: Ignacio San José
Lleva más de treinta años dentro de ABE
Gipuzkoa. Es un clásico de la Asociación y una
persona llena de ideas y proyectos. Conocedor y

practicante del Camino de
Santiago; es también hos-
pitalero en el cuidado de
los peregrinos y el pasado
año 2008 emprendió, una
vez más, el Camino de
Santiago para llegar como
peregrino a Santiago de
Compostela y unirse a
todos los barmans que

estaban allí celebrando el Congreso Nacional de
FABE. Desde el año 1992 es Vicepresidente
Económico de ABE Gipuzkoa, cargo que le ha
hecho conocer muy bien las finanzas de una aso-
ciación para encargarse, ahora, de las finanzas y la
economía de una Federación. Ha sido empresa-
rio de hostelería en la ciudad de San Sebastián y
un profesional conocedor del sector hostelero
en general y de la coctelería en particular.
Sustituye en el cargo a Jesús Magro de ABE
Madrid.

Relaciones Públicas
Emilio Vivanco

Ha ganado varios concursos de
coctelería y logrado buenas cla-
sificaciones en otros muchos.
Es, actualmente, el Presidente
de Catadores Pisco Perú y uno
de los mayores introductores,
en nuestro país, de esta gran
bebida peruana que ofrece dife-
rentes variedades y que se
comercializa en España desde
hace algunos años. Peruano de
nacimiento, es un hombre activo
y preocupado por ofrecer una
buena imagen de los barmans,
tanto en los medios de comuni-
cación como en los certámenes
y concursos en general.

Vicesecretario: José Soto Soengas

Forma parte de la directiva de ABE Galicia-AGABA. Es uno de los fundadores, junto a Juan José Fernández, de esta asocia-
ción gallega. Un hombre joven, preocupado por la profesionalidad de los barmans de toda España y que, junto al Presidente
de AGABA, organizó el último Congreso Nacional de FABE y, junto a otros miembros de la directiva, todas y cada una de
las actividades paralelas al Concurso.
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Los alumnos de la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares celebraron un con-
curso preliminar de coctelería valedero para representar a esta institución en el pró-
ximo Concurso Regional de Coctelería ABE Baleares. Este concurso tendrá lugar el
día 21 de abril y de él saldrá el representante de la asociación balear que participa-
rá en el próximo Concurso Nacional de Coctelería 2009.

Mariela Jiménez,Mª Victoria Rubio y Adrián Robledo (en la foto superior) fueron
los ganadores de este cer-
tamen preliminar y los
tres estarán presentes en
el certamen regional,
representando a su escue-
la en la categoría de
Jóvenes Barmans.

ABE Baleares, desde
hace muchos años, ejerce
una política integradora
de la mejor escuela de
hostelería de las Islas para
fomentar la colaboración
entre los estudiantes y el
mundo de la coctelería.
Algunos de los profesores
que imparten clases en
esta Escuela, son miem-
bros de la Asociación. Esta
fórmula integradora trata
de involucrar a los jóvenes
estudiantes en el entorno
profesional de la coctele-
ría para que, en un futuro,
puedan convertirse en
barmans de primera línea
en una de las zonas más
turísticas de España.

Mariela Jiménez
EL DESEO

1.5/10 Vodka 3 cl. 
0,5/10 Licor de melón 1 cl.
4,5/10 Zumo de naranja natural 9 cl. 
3,5/10 Zumo de mango 7 cl.
Chorro de granadina 
Decoración: Mango  y Naranja.

Mª Victoria Rubio
COCKTAIL

5,5/10 Zumo de melón 14 cl. 
1,5/10 Zumo de limón 3,5 cl. 
0,5/10 Cointreau 1,25 cl. 
2,5/10 Gin Bombay Sapphire
5,75 cl.
Gotas de Granadina

Adrián Robledo
Leciñena

DUA-DUA

2/9 Ron Bacardi  4cl.
1/9 Malibú 2cl.
2/9 Zumo Maracuyá 4cl
2/9 Zumo Pomelo Rosa 4cl
2/9 Zumo plátano  4cl

Concursos

LLaa  EEssccuueellaa  ddee  HHoosstteelleerrííaa  ddee
BBaalleeaarreess  oorrggaanniizzaa  uunn  CCoonnccuurrssoo
ddee  CCoocctteelleerrííaa

La ganadora, Mariela Jiménez, recibe el trofeo de manos del
Director de la Escuela

ABE Baleares, con su
dinamismo habitual y con
un gran profesional en la
dirección como Juan
Villalonga, organiza  unos
concursos de coctelería
para los alumnos de la
Escola d’Hoteleria de les
Illes Balears. Los ganado-
res participarán en el
próximo certamen
regional de esta
asociación

Preliminar y valedero
para el próximo
Concurso Regional de
Coctelería ABE Baleares
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Este año el CLUB DEL BARMAN ABE
CATALUNYA ha pasado los carnavales en
el Intercatalogne Barman Challenge, una
cita anual donde se enfrenta una repre-
sentación de los Barmans del ABE CATA-
LUNYA y una representación de Barmans
del Association des Barmen de France por
este prestigioso trofeo.

Tras la abrumadora victoria el año
pasado, con un contundente Hat Trick, ya
que los 3 primeros clasificados fueron
barmans del ABE CATALUNYA, este año
volvemos a repetir la proeza con el
mismo resultado ya que el primer, segun-
do y tercer clasificado volvieron a ser socios del CLUB DEL BARMAN, demostrando la gran calidad y profesionalidad en sus cócteles, den-
tro de la categoría Fancy Drink. El primer clasificado Jaume Vilanova este joven Barman con una gran experiencia en concursos del Girona
10 presentó su cocktail “NORA”, la segunda clasificada María Jesús González, una artista de la noche catalana desde su Mirablau, presentó su

cocktail “LA DOLCE VITA”, y en tercera posi-
ción Hiomar Elvira, que el año pasado quedó
en esta misma posición, repitió con “DAY
FALL”. El equipo catalán ganó al equipo fran-
cés por una victoria 5 a 4, y lo mejor es que
se haya conseguido durante 2 años consecuti-
vos esa diferencia.

El año que viene se celebra la X edición
en la ciudad de Barcelona, un año importante
por lo que supone y porque seguramente el
equipo francés tendrá ganas de revancha.
Desde aquí, desde esta breve noticia os animo
a todos para que el próximo año os acerquéis
a la ciudad condal, para animar al equipo cata-
lán y para que podamos conseguir por tercer
año consecutivo este magnífico resultado.
Solo me queda felicitar a los campeones ya
que se lo merecen por su constancia y su pro-
fesionalidad diaria tras las barras catalanas,
FELICIDADES CAMPEONES.❒

José Luis García Victorino

ABE Catalunya-Club del Barman 

NORA JAUME VILANOVA
6 cl  Zumo Tropical • 6 cl  Zumo Ananas • 4 cl vodka Rasberry • 3 cl Jarabe lima •

1 cl Cointreau

Con Firma
IX Certamen Intercatalogne Barman Challenge,
Perpinyà, Catalunya Nord 2009

Los barmans
catalanes ganaron
a los franceses
por 5 a 4

Un momento de la entrega de premios

Una de las concursantes realizando su cocktail
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Hostelequip 2009 -Salón Profesional del Equipamiento, Servicios,
Alimentación y Bebidas para Hostelería y Colectividades - celebró su decimo-
cuarta edición del 15 al 18 de marzo de 2009 en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga, consolidando su presencia bienal en el calendario ofi-
cial de ferias y anticipándose a la temporada alta del sector en la Costa
Mediterránea. 

Más de 100 empresas de hostelería y restauración procedentes de todo el
territorio nacional y de Italia mostraron sus productos en un encuentro alta-
mente profesional que en sus 8.000 metros cuadrados condensó las principa-
les novedades y tendencias en equipamiento hostelero y de restauración, así
como los espacios dedicados a actividades paralelas y exhibición. 

Originalidad, novedad y arte culinario protagonizan las actividades para-
lelas de Hostelequip 2009, una cita donde los profesionales pudieron acceder
a lo último en equipamiento y servicios del sector a la vez que conocer, de pri-
mera mano, las claves para convertir el negocio de la restauración y la hoste-
lería en un auténtico espectáculo y proporcionar un valor añadido a los pro-
ductos y servicios tradicionales.

Hostelequip 2009 dedicó un año más un área específica para el sector de
la restauración y la gastronomía. Así, el Aula ‘Sabores del Sur’, un espacio
monográfico dedicado a la promoción de la gastronomía mediterránea, pre-
sentó sus novedades y acercó su oferta al público de una forma más directa y
personal. 

Entre las actividades paralelas destacó el Primer Concurso de Coctelería
Hostelequip – Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, respaldado por la
Asociación de Barmans de Málaga–Costa del Sol.

Diferentes jornadas
El primer día laborable de la feria, 16 de marzo, veintiocho participantes

venidos de distintos puntos de la provincia de Málaga expusieron sus habili-
dades en la creación de cócteles ante un jurado y los asistentes a la feria, que
reunió una extraordinaria convocatoria con un gran número de jóvenes pro-
fesionales entre los que se encontraban algunos premiados en otros concursos

La empresa Creara Consultores orga-
nizó una interesante jornada sobre el aho-
rro energético en la hostelería. En ella, los
profesionales de la hostelería y la restaura-
ción pudieron conocer todas las noveda-
des para un uso eficiente de la energía en
sus respectivos negocios y empresas. Se
informó a los asistentes sobre temas relati-
vos a la iluminación, sistemas de agua y cli-
matización, gestión de recursos y diversos
métodos de ahorro energético globalizado
en la empresa, hotel, restaurante, etc.
Colaboraron firmas tan importantes como
Phillips,Thesa, 3M y algunas entidades insti-
tucionales.

Concursos
de coctelería tanto nacional como
internacional. El concurso, de moda-
lidad Estilo Libre, exigía la utiliza-
ción de un mínimo de dos ingredien-
tes alcohólicos y un máximo de siete
ingredientes incluyendo los “golpes”
y las “gotas”.

Una vez finalizado el encuentro,
responsables de la Asociación de
Barmans Málaga-Costa del Sol enca-
bezados por José Antonio Mena, su
Presidente, junto con el Director de
Hostelequip y miembro del equipo
del Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga, Rafael de la Paz, hicieron
entrega de los premios a los ganado-

res del concurso. Fran-
cisco González Cerván,
del Hotel Kempinski;
David Camacho, del Ca-
sino de Torrequebrada; y
Alberto Morito Cuevas,
de Albert´s Bar, consiguie-
ron la primera, segunda y

tercera posición respectivamente. 

Por otra parte, el ganador del
Trofeo Especial a la Mejor Técnica
fue el premiado con el segundo pues-
to, David Camacho, que sorprendió
al jurado con su destreza y habilidad
en la elaboración de cócteles.❒

Hostelequip organiza un
Concurso de Coctelería junto con
ABE  MÁLAGA-COSTA DEL SOL

Una Feria para
Profesionales

Los barmans desplegaron toda su creatividad.
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26ºInternational Bartender
Seminar de Marie Brizard

El IBS de Marie Brizard es una competición de cócteles que, a lo largo
de sus más de 250 años, ha inspirado a los barmans del mundo entero. La
firma Marie Brizard demuestra una rica y larga historia desde 1755. La
excepcional mujer del mismo nombre, Marie Brizard, marcó profundamen-
te la industria de las bebidas espirituosas en Francia y en todo el ámbito
internacional.

La ciudad de Burdeos fue el escenario de esta competición de coctele-
ría que se celebró del 5 al 9 de diciembre de 2008. Este acontecimiento
reconocido y valorado por todos los profesionales de la coctelería interna-
cional se desarrolló durante tres días en un ambiente único que combinaba
seriedad, conocimientos técnicos y creatividad.

El IBS es una oportunidad única para que los mejores barmans demues-
tren su profesionalidad y su capacidad creativa revelando, al mismo tiempo,
los mejores secretos de sus cócteles. El objetivo de la celebración del IBS
no sólo es reunir profesionales de la coctelería del mundo entero con el fin
de compartir sus experiencias, sino también de reconocer y recompensar
las habilidades del mejor de ellos.

Una edición repleta de novedades

Más de 36 barmans procedentes de 30 países se reunieron en Burdeos

José Abarullo de Venezuela, Rogerio Rabbit de Brasil y Jan
Schaefer de Alemania, los tres mejores clasificados

La firma Marie Brizard reunió a un buen grupo de bar-
mans para participar en el Concurso de Coctelería que

organiza cada año. Tres barmans españoles acudieron al
certamen y lograron una buena clasificación y, sobre

todo, fueron la presencia española en un gran concurso
internacional.

para participar en las tres fases de la
competición. Un equipo de jueces
internacionales, profesionales o apa-
sionados por el universo del cocktail
pudo juzgar la calidad y la seriedad
de los competidores. Entre ellos se
encontraban personalidades como
Guy Musart, Presidente de la
Asociación de Barmans de Francia;
Serge Guillou, Presidente de la
Asociación de Barmans de Bélgica;
Jacky Marchon, Presidente de la
Asociación de Barmans de Francia
(región de Aquitania) y Daniel
Joubert, Profesor de las Escuelas de
Hostelería de Talence, para valorar
la técnica de los concursantes. El
jurado degustador estuvo compues-
to por personalidades como Francia
Bouis, revista Le Shaker, o Joseph
Trotta, junto a otros que pudieron
apreciar la originalidad que se impu-
so en esta 26ª edición.

Tres vueltas en la competi-
ción

En la primera vuelta o fase se
pidió a los participantes crear un
cocktail digno de ser asociado a la
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“mago de la decoración de cócteles”, Joseph Trotta, que com-
partió sus conocimientos técnicos con toda sencillez y fascinó a
esta asamblea de jóvenes barmans.

La representación española estuvo compuesta por diez bar-
mans de los cuales tres compitieron por el trofeo de ganador.
Alicia Barcos del Hotel Eurostars Madrid Tower de ABE
Comunidad de Madrid e Iván Martínez del Hotel Las Arenas de
ABE Valencia, participaron en la primera vuelta de la competi-
ción y Jesús Melero de Embassy Madrid llegó a la segunda vuel-
ta.❒

Texto: J. Luis González
Fotos: M.B.

Alicia Barcos,
Iván Martínez
y Jesús Melero
fueron la
representación
española en el
Concurso de
Coctelería

historia única y especial de Marie Brizard. Los
barmans concursaron en grupos de 4 ó 5. Cada
participante tuvo seis minutos para preparar tres
copas del mismo cocktail. Sólo se seleccionó al
vencedor de cada grupo para participar en la 2ª
vuelta de la competición.

La segunda vuelta  tuvo lugar en el Château de
Taillan cerca de Burdeos. Se pusieron a disposi-
ción de los competidores unas cajas misteriosas
que contenían, cada una de ellas, una selección de
distintos ingredientes. Los barmans tuvieron tan
sólo siete minutos para crear una bebida de su
elección con los ingredientes que contenía su
caja misteriosa. Sólo se seleccionó al ganador de
cada dual para la 3ª vuelta.

En la tercera vuelta se juzgaba la creatividad y
los conocimientos técnicos de los cuatro finalis-
tas. Una caja misteriosa, conteniendo una amplia
variedad de ingredientes, se puso a disposición de
cada uno de los finalistas. Los barmans disponían
de diez minutos para crear tres cócteles combi-
nando los ingredientes de sus cajas respectivas.

Un ambiente de amistad y unión

Celebrar, enriquecerse y compartir su pasión
es lo que unió a los barmans que estuvieron pre-
sentes en el IBS 2008. Más de un centenar de
invitados tuvieron la ocasión de asistir a este gran
acontecimiento en el calendario del cocktail
mundial. Se recordará la asombrosa ayuda del

26º International Bartender Seminar de Marie Brizard

Los cuatro finalistas del certamen

Joseph Trotta, invitado al certamen
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26º International Bartender Seminar de Marie Brizard

4 fresas frescas 
1/4 oz jarabe de Granadina 

3/4 oz licor de Peppermint Marie Brizard 
1/2 oz Ponche Crema (alcohol de Venezuela)

1/4 oz licor de Banana Marie Brizard 

Primer Clasificado
José Abarullo

Venezuela

Cupido cocktail (short drink)

4 cl Cachaça 51
2 cl Anisette Marie Brizard

1 cl Licor de Limoncini Marie Brizard
8 granos de uva

5 hojas de albahaca fresca

Segundo Clasificado • Rogerio Rabbit  • Brasil

The Brazilian soul of Marie
(Caipirinha)
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26º International Bartender Seminar de Marie Brizard

El trofeo entregado por la organización

2 cl. Licor de Manzana Verde Marie Brizard 
1 cl. Licor de Vanilla de Madagaskar Marie Brizard 
3 cl. Licor de Melocotón Marie Brizard 
2 cl. Zumo de piña 
2 cucharadas de zumo de manzana

Raphaël Tremerie (Bélgica) • Yumiko Okasaki (Japón) • Ikuyo Ikeda (Japón)

Tercer Clasificado
Jan Schaefer
Alemania

Wilhelm Tell (Fancy Drink)

Premio Especial de la decoración (Joseph Trotta):

Diferentes productos de la firma Marie Brizard
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Se celebró en la ciudad cántabra de Santoña, este primer Concurso de Coctelería patrocinado
por el Hotel Puerto Rico y el pub Shopping Center. Organizado por ABE Cantabria, asistió al acto
Jesús Fernández, Presidente de los barmans de Cantabria, y el anterior Presidente de FABE, Félix
Artalejo; ahora, Presidente Honorífico de la Federación. Participaron barmans de las asociaciones de
barmans de Madrid, Navarra, Bizkaia, Gipuzkoa y Castilla y León. La competición estuvo muy reñida;
aunque el ganador de esta primera edición fue Juan Carlos Garrido de ABE Castilla y León. La segun-
da clasificada fue Rosa Mutilva de ABE Navarra y, por último, como tercer clasificado Unai González
de ABE Madrid. En próximas ediciones,ABE Cantabria quiere tener los apoyos del Ayuntamiento de
Santoña y de algunas de las Cofradías más importantes de la ciudad.

Nacido en Manacor, Mallorca, en 1935; es el socio fundador más antiguo de
la Asociación Balear.  Siempre estuvo al lado del primer Presidente de ABE
Baleares, Antonio Comas, ayudándole y organizando los concursos y eventos.
Nunca se quiso presentar a ningún concurso, consideró que era más útil prepa-
rándolos junto al Presidente y su Junta. Ha presenciado muchos concursos y ha
estado en todos los que se han celebrado en Mallorca, empezando por el Mundial
de 1967 y los Nacionales de 1975, 1987 y el de 2000. Siempre en primera línea,
actualmente está en ABE Baleares como vocal de la Junta Directiva.

Empezó de adolescente, como todos los profesionales, en los bares situados en
las famosas Cuevas Dels Hamns en Porto Cristo, Manacor. A los 20 años se tras-
ladó a Palma y empezó en el bar del Hotel Nacional de Ayudante de Bar.
En el año 1960 inauguró el Hotel Fénix como 2º Jefe de Bares; uno de los pri-
meros hoteles de 5 estrellas de la isla y en el que estuvo hasta el año 1982. Al cerrarse el Hotel Fénix se trasladó
al Auditórium donde le ofrecieron el cargo de Jefe de Bares que ocupó hasta su jubilación en el año 2.000. La
Junta Directiva de ABE Baleares quiere reseñar, en esta información, el cariño hacia su persona y la inmensa
admiración que se le sigue dedicando como profesional y como persona.

DAMIÁN BASSA BINIMELIS,
un barman histórico de ABE Baleares

Ier Concurso de Coctelería Ciudad de Santoña

Algunos participantes junto al Presidente de ABE Cantabria y Félix Artalejo
Una instantánea que se realizó durante el Concurso

Coctelería
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En la Sala Vip de Bilbao se celebró el
Campeonato de Coctelería de ABE Bizkaia, cuyos
ganadores participarán en el próximo Concurso
Nacional de FABE 2009.El acto estuvo presidido por
Agustín Gil Maeso,presidente de la asociación vizca-
ína.También acudieron otros directivos de la asocia-
ción como el ex presidente, Nicolás Fernández;
Carlos Casado, secretario; Esteban Alonso, vocal, y
Josu Itxaso, relaciones públicas que abandona el
cargo directivo que ocupaba en la asociación.

El ganador del concurso fue Jesús María Calles
en la categoría de Barmans y Ander Martínez en
Jóvenes Barmans. El Premio a la Mejor Técnica fue
para José Miguel García Reyes que se destacó por su
destreza a la hora de elaborar su cocktail. ABE
Bizkaia concede, también, un trofeo a la Mejor
Imagen que se llevó, este año, Juan Manuel Abolafia.

Paralelamente a este certamen, se celebró tam-
bién el 4º Concurso de Tiradores de Cerveza Amstel.En esta edición, fue José

Sarabia, de ABE Navarra, el ganador por su magnífico tiraje y su precisión a
la hora de servir una buena cerveza al cliente.En este Concurso de Tiradores
pudieron participar barmans de otras asociaciones de FABE.

Javier Luengo, director de Marketing de Amstel,
junto a Agustín Gil Maeso

23º CONCURSO PROVINCIAL
DE COCTELEREÍA
ABE BIZKAIA Los ganadores

fueron
Jesús María

Calles y Ander
Martínez

Jesús Mª. Calles junto a Nicolás Fernández, Carlos Casado, Agustín Gil y Josu Itxaso

Ander Martínez, Nicolás Fernández, Esteban Alonso y Agustín Gil junto a la azafata de Cafés El Abra

... y más
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El Barman del mes: Iván Martínez Giménez

Iván, ¿de dónde te viene la afición por la coctelería?

Mis padres tuvieron una cafetería y yo me crié observando todo lo que allí suce-
día y, sobre todo, el estar detrás de una barra. Siempre me gustó todo lo que rodea
al mundo de la hostelería.

¿Cómo convertiste esa afición de tu niñez en una realidad con el paso de los años?

Lógicamente, antes de dar el salto profesional me preparé en el Centro de
Turismo de Valencia. En este curso se estudiaban materias relativas a la hostelería y
al turismo como la restauración, recepción y otras disciplinas; aunque a mí la que
más me interesó fue la coctelería, donde tuve como profesor a Eugenio Garcés,
actual Presidente de ABE Valencia. Él supo hacer atractivo todo lo que rodea al
Cocktail y al Barman.

¿Dónde fue tu debut profesional?

Comencé en el hotel La Calderona en la localidad de Bétera que era un lujoso
establecimiento de cinco estrellas.Allí aprendí bastante sobre hostelería y poco la
coctelería, que se trabajaba escasamente. Los tres años que pasé en él, me sirvie-
ron de una gran experiencia.

“El barman siempre debe respetar la
coctelería clásica, aunque tiene la
obligación de ir introduciendo la
más moderna y de creación propia”

Es el último Campeón Nacional de Jóvenes Barmans.
Es valenciano, trabaja en uno de los mejores hoteles

de la ciudad, le gusta la coctelería de creación propia
y mira al futuro entre la expectación y la confianza
de convertirse, con el paso del tiempo, en uno de los

mejores barmans de este país

¿Cuándo llegas al hotel Las Arenas de
Valencia?

Pasados esos primeros años, un
grupo de compañeros que trabajába-
mos en La Calderona, nos fuimos a un
hotel de reciente inauguración, Las
Arenas, situado cerca del puerto de
Valencia en una buena zona turística.
Aquí, donde trabajo actualmente, si se
servía bastante coctelería ya que el jefe
de departamento es Francisco Cruz,
tesorero actual de ABE Valencia.

¿Cómo se hace y se sirve la coctelería en
Las Arenas de Valencia?

La ventaja es el Lobby Bar; un espa-
cio íntimo por el que hay que pasar
cuando uno se dirige al comedor del
hotel. Es un espacio tranquilo y agrada-
ble donde el cliente puede degustar
todos los cócteles que desee, prepara-
dos por mi o por mis compañeros, y
que resulta una de las mejores citas de
la coctelería en Valencia.

Te descubrimos en Tenerife aunque fue en
Santiago de Compostela donde quedaste
campeón, ¿qué recuerdas de tus primeros
concursos?

Mi primer gran triunfo fue en el
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Concurso Nacional de FABE que se
celebró en Tenerife el 2007. Ya había
ganado el Regional de Jóvenes Barmans
en Valencia y quedé, en el Nacional,
como tercer clasificado y primero en
Técnica. Me planteé como reto que
aquella tercera clasificación debía supe-
rarla pronto.

¿Y la superaste en el Concurso Nacional
celebrado en Galicia?

La superé y quedé Campeón
Nacional de Jóvenes Barmans 2008 con
un cocktail al que llamé “Conxuro” que
ya había presentado en el Regional de
Valencia y que tenía unas connotaciones
gallegas que sabía iban a gustar al jurado
que se reunía en aquella zona de
España. Gané y esto me hizo pensar que
el mundo de la coctelería es para mi
algo muy importante y para lo que creo
que valgo como profesional y como
admirador de eso tan fascinante que se
llama cocktail.

¿Por qué ganaste el Nacional, por la técni-
ca o por el propio cocktail?

Las dos cosas. Hacer un buen cock-
tail con una mala técnica puede que no
resulte y tampoco al contrario, desple-
gar una gran técnica y hacer un mal
cocktail; aunque lo que realmente te da
más puntos en los concursos es la
degustación. Técnica y cocktail tienen
que tener un equilibrio para que puedas
llegar a ser un buen barman.

¿Por qué elegiste un cocktail Digestivo para
este Nacional?

Confieso que la modalidad de
Digestivo o After-Dinner es la que más
me gusta en coctelería. Se le ofrece
menos al cliente y es un error porque
en el Lobby Bar en el que yo trabajo,
cada día compruebo que, después de un
buena comida, el cliente te pide un
Digestivo suave pero con un buen
toque de alcohol como ayuda a una per-
fecta digestión.

¿Qué le recomiendas, tú, al cliente si él te
pide un cocktail Digestivo?

Diferentes combinaciones, agrada-
bles de sabor y con un toque de alcohol
que lo haga único cuando el cliente lo
paladea y bebe. Incluso estamos hacien-
do ahora Digestivos sin alcohol con
diferentes sabores de vainilla, fresa o

mango. Hay que buscar un sabor que no
abra el apetito, sino que complete un
buen almuerzo.

Iván, como buen valenciano que eres,
¿crees que la típica horchata puede estar
presente en alguno de tus cócteles?

Curiosamente sí. La horchata tiene
muchas posibilidades para hacer cócte-
les Digestivos o Long-Drink.Yo, junto a
mi compañero Vicente Meliá, realizamos
el pasado año un cocktail con horchata
y sin alcohol para la celebración del
Gran Premio de Motociclismo de la
Comunidad de Valencia. ¡Ganamos el
primer premio y dejamos claro que la
horchata también puede ser la base de
un buen cocktail!

Después de tu paso por Galicia, ¿hubo
algún otro concurso importante?

Sí, a finales del 2008 participé en la
26 edición del International Bartender
Seminar. Un certamen de coctelería
organizado por la firma Marie Brizard
donde quedé el segundo de mi grupo y
no pasé a la última vuelta de finalistas
por muy poco, ya que tuve 430 puntos
de los 500 que se necesitaban.
Compitieron conmigo compañeros
como Alicia Barcos y Jesús Melero.

¿Cuándo decidiste formar parte de ABE
Valencia?

Entré a formar parte de esta gran
familia en el año 2006 y estoy muy orgu-
lloso de pertenecer a ella. Tanto
Eugenio, Francisco como Eusebio están
pendientes de nosotros, nos ayudan en
todo y, a su vez, nosotros podemos ir a
la asociación cuando queramos para
preguntar, hacer cócteles o pedir aseso-
ramiento.

¿Algún proyecto importante de la
Asociación?

La junta directiva tiene el empeño
de celebrar el próximo 2010 el
Congreso Nacional de Coctelería de
FABE. ¡Parece ser que ya toca en
Valencia!

Tú que prefieres, ¿una coctelería de base
clásica o una coctelería de base creativa?

La coctelería clásica es un referente
para siempre; un Margarita o un Bloody
Mary siempre serán del gusto del clien-
te. Nosotros, los más jóvenes, tenemos

Isas
Granizado de limón
Licor de mandarina
Licor de fresa
Lima exprimida
Ron blanco
Se decora y se sirve en vaso
long drink

Misco
3 Partes Martini blanco
1 Parte Campari bitter
1 Chorro de ginebra
Perfumado con mix de naran-
ja y limón
Decorado con corteza de
naranja y aceitunas verdes
Se sirve en copa de aperitivo o
Pre-Dinner

Gran Premio*

Licor de café sin alcohol Cerol
Cremoso de helado de turrón
de Xixona
Horchata valenciana
Decoración: Espolvoreado
con cacao, perfumado con piel
de naranja, un chorrito de
sirope de caramelo en el
fondo del vaso y una galleta en
la superficie.

* Cocktail creado junto a Vicente Meliá
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El Barman del mes



26

la misión de ir introduciendo la coctelería moderna, más sofisticada y con un gran
concepto de creación. Ésta permite jugar con mayores posibilidades y, a su vez, com-
binar bebidas y sabores que van saliendo con el paso del tiempo.

¿Cómo es la carta de coctelería del Hotel Las Arenas?

Empezó siendo muy corta con diez cócteles, aunque actualmente cuenta ya con
casi treinta. Esto nos da una mayor posibilidad de atender las exigencias del cliente
e, incluso, si no le gusta ninguno, hacerle otro de creación propia.

¿Cuál es el cliente más fiel a la coctelería?

El cocktail, desde siempre, ha sido más solicitado por la clientela extranjera;
sobre todo ingleses, alemanes e italianos. Entienden más de coctelería y llevan el
cocktail más arraigado en sus costumbres. Un español te pediría una copa de cham-
pagne, un inglés siempre un champagne cocktail. La clientela española es más difícil
a la hora de dejarse llevar por el barman que siempre les recomendará un cocktail.

¿Qué sucede, qué la clientela española es más de copas y menos de cocktail?

Sobre todo es de gin-tonic que es la copa larga que más solicita el cliente nacio-
nal.A veces, nos cuesta mucho luchar contra esta bebida que se hace enseguida la
reina de las noches. ¡Sacarles de esos gustos es un poco costoso, pero hay que
seguir luchando!

¿Es decisivo el apoyo de la familia en la carrera de un barman?

En mi caso, sí. Mis padres han viajado conmigo a los Concursos Nacionales de
Tenerife y Santiago de Compostela. Ellos han sido mis primeros animadores y siem-
pre han confiado en mi vocación por la hostelería.

Y las novias, ¿qué papel juegan en el entorno de un barman?

Un poco de sufridoras porque nuestros horarios son
difíciles, con muchos fines de semana trabajando. ¡La
pobre chiqueta!, como yo digo, y que en este caso es mi
novia Isabel se tiene que ir adaptando a horarios difíci-
les, siempre esperando que salga de trabajar para diver-
tirnos juntos. Ella también me apoya mucho.

Para terminar, en el capítulo de agradecimientos ¿quieres
mencionar a alguien en especial?

Para un joven barman, como yo, a las personas que te
han ayudado siempre intentas agradecérselo al máximo.
En mi caso; mis compañeros, la misma asociación de ABE
y, sobre todo, Francisco Cruz que fue el que me animó a
asociarme y que siempre ha mantenido una actitud de
respeto y profesionalidad con todos los jóvenes barmans
que se van haciendo en la Comunidad Valenciana.
¡Gracias a todos!❒

Texto: José Luis González

Fotos

Un buen cocktail
hecho con una mala
técnica, no da resul-
tado; un mal cocktail

con una técnica
admirable, tampoco.

¡Es necesario
el equilibrio!

Pertenecer a ABE es
una manera de estar

en contacto con lo
que sucede en el

mundo de la
coctelería día a día

El Barman del mes
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El Hotel Barceló Sants fue el esce-
nario elegido para la entrega de los
Premios Nadal de Gastronomía 2008.
En esta cita se encontraron profesio-
nales de la restauración y del sector
hostelero, las Asociaciones de
Cocineros y Reposteros, el Instituto
Catalán de la Cocina y el Club del
Barman ABE CATALUNYA. 

Cada año se entregan diferentes
premios a los profesionales más desta-
cados por su trayectoria. Este año se
hizo entrega del Premio Barman del
Año a Antonio Vilanova Ballarà. Este
gran barman ha ganado innumerables
premios Nacionales e Internacionales
en las diferentes categorías de con-
cursos, además de su participación en
libros relacionados con la coctelería y
dos videos documentales sobre el
cocktail: Mi Amigo el Cocktail y La Vita

e un Cocktail Baby. Un profesional siempre en activo y preocupado por mejorar y dignificar este oficio. 

Este premio es el reconocimiento a una gran carrera y dedicación al mundo de la coctelería; realmen-
te es un premio merecido que le fue otorgado en presencia de sus familiares y amigos, con la consiguien-
te emoción y que hizo que tuviera un carácter especial. 

Toni Vilanova agradeció este galardón a las personas que le han ayudado durante estos años y a los
barmans presentes en el acto.❒ 

José Luis García Victorino

Antonio Vilanova,
Barman del Año en los Premios Nadal de Gastronomía

Toni Villanova y Jordi Reig

Toni Vilanova acompañado de sus familiares

Manel Tirvió y Toni Vilanova
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Entrevista: Félix Garzón

Félix, ¿cómo, cuándo y dónde empezaste tu actividad profesional dentro de la hostelería?

Empecé con tan sólo doce años en el Gran Hotel Las Sirenas, en una de las
mejores zonas de Segovia. Recuerdo que, en aquella época, era un Hotel Escuela y
que usábamos una chaquetilla francesa negra corta y lazo blanco con un delantal
hasta los pies que nos poníamos con las piernas abiertas, porque si no no podía-
mos caminar después. Ahí comencé de Comis o ayudante de camareros. En este
Hotel Escuela se alojaron Sofía Loren y muchos de los actores que intervinieron
en la película La Caída del Imperio Romano. Actualmente, este hotel es el Gran
Casino de Segovia.

Supongo que, a lo largo de tu vida profesional, habrás trabajado en muchos locales emble-
máticos de esta ciudad. ¿Es así?

Sí, sí, he trabajado en el Café Juan Bravo, situado en la Plaza Mayor; en la cafe-
tería La Meca, en el famoso Casa Duque, en el Rincón del Melenas y en el restau-
rante Tres Hermanas de Villalba, en Madrid, que aún existe. En ese sitio tuve una
anécdota muy buena cuando pasé un fin de año con Rocío Dúrcal; su padre era
operario del servicio de ayuda en carretera, le tocó la guardia esa noche y se trajo
a su hija a pasar ese fin de año al restaurante donde yo trabajaba. Éramos unos
niños y aquello lo recuerdo con cariño. Trabajé, también, en la discoteca Ladreda
25.

¿Esta discoteca fue muy importante para ti?

Mucho. Ahí, un grupo de amigos como Jesús, Conrado y Luis Martín; empeza-
mos a servir coctelería en Segovia. En los años 70, esta discoteca era la más moder-
na de la ciudad y se servían unos cócteles exquisitos.

Y de ahí hasta nuestros días, ¿cuál fue tu recorrido profesional?

En los años 80 se pusieron de moda los disco-pub y decidí establecerme por
mi cuenta montando Vogue, creando y sirviendo coctelería como nunca. También
abrí el Café Fornos, en la conocida Calle de los Bares de Segovia; un café que evo-
caba la bohemia francesa.También abrí una discoteca de verano de 6.000 metros
cuadrados que fue impactante para esta ciudad. Estaba situada a 5 km de Segovia,

“Hay que fomentar el diálogo
entre todas las Asociaciones de
FABE para saber cuáles son los
problemas y las necesidades de
la coctelería española”

Es el fundador de ABE Segovia y,
actualmente el Presidente de ABE
Castilla y León. Un gran profesional,
lleno de recuerdos, anécdotas y ganas
de seguir luchando por su profesión a
la que lleva dedicando casi toda su
vida.

cerca de Valverde del Majano donde
nació el gran Nicomedes García, funda-
dor de DYC. Actualmente, tengo en
propiedad un restaurante en el polígo-
no industrial segoviano El Cerro, llama-
do La Cocina del Polígono; donde traba-
jo junto a mi hijo Óscar.

¿Cómo es esa Cocina del Polígono?

Un lugar acogedor donde se puede
comer muy bien y degustar algún
cocktail o alguna copa servida con
maestría. Además, tengo proyectos en
el mundo de la hostelería que, si me
salen bien, los llevaré a cabo en un
futuro no muy lejano.

¿Todos esos años has sido miembro de
ABE?

Yo entré a formar parte de la
Asociación en el año 1974 en ABE
Madrid; concursando en un certamen
de coctelería, valedero para el Nacional
y donde quedé segundo clasificado. En
1981 fundé ABE Segovia que, más tarde,
pasaría a llamarse ABE Castilla y León.
Estuve en esa primera etapa de
Presidente doce años. Después lo dejé y
entró como Presidente Vicente Iglesias.
Volví a ser Presidente en una segunda
etapa y me sucedió Carlos Guijarro. En
2008 salí elegido como nuevo
Presidente de ABE Castilla y León con
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Entrevista
una nueva Junta Directiva y muchas
ganas por seguir luchando por todos los
barmans de esta Comunidad.

¿Qué peso ha tenido la Asociación que tú
presides dentro de la Federación?

Yo creo que mucho y bueno. Hay
que recordar que dos representantes
de esta Asociación ganaron el Concurso
Nacional de Coctelería y después con-
cursaron en el Mundial de IBA.
Francisco García fue al Mundial de
México y Santiago Ortiz nos represen-
tó en Tokio. Desde que cogí la
Presidencia de ABE Castilla y León
estoy intentando dinamizar otras aso-
ciaciones de barmans en ciudades turís-
ticas como Salamanca y Valladolid que
puedan formar parte de nuestra
Asociación, bien como delegaciones o
asociaciones integradas. Por eso,
muchos concursos de coctelería vale-
deros para competir en el Nacional los
hemos celebrado  en estas dos ciudades
para impulsar y dinamizar a los barmans
que no trabajen en Segovia y sí en otras
ciudades dentro de esta Autonomía.

Desde tu figura como Presidente de ABE
Castilla y León, te presentaste para
Presidente Nacional en la última Asamblea
de Fabe. ¿Cómo quedó tu candidatura?

Sencillamente no salí elegido; aun-
que me presenté con toda la ilusión y
profesionalidad que he demostrado a lo
largo de todos estos años. Ganó José
Dioni y tengo que decir que me parece
que será un buen Presidente que dina-
mizará y potenciará esta Federación
que necesita de nuevos planteamientos.

¿De qué tipo?

Creo que la Federación no se debería
dedicar sólo a organizar el Concurso
Nacional, como se ha hecho hasta ahora;
debería tener muchas más iniciativas en
las que participáramos todas las
Asociaciones. Esta unión entre todos es
muy importante, porque si no los gran-
des eventos se diluyen y no tienen toda
la participación que deberían. Perdimos
una gran oportunidad en el Concurso
Mundial de IBA en Sevilla donde no se
participó, en general, de una manera
plena y decisiva con todas las
Asociaciones de FABE.Es importante que
todos estemos unidos para que todos
participemos de lo que, a partir de ahora,
organice la nueva Directiva Nacional.

La tauromaquia, una de las grandes pasiones de Félix Garzón

De izda. a dcha. Perico Chicote, Félix Garzón y José García Duque

4 décimas DYC 8 años
3 décimas licor Amarula
(licor afrodisíaco)
3 décimas crema de leche
Hecho en coctelera
Se sirve como cocktail digestivo
Espolvoreado con canela

1/4 ron blanco Bacardí
1/4 Cointreau
1/4 zumo de piña
1/4 zumo de melocotón
1 golpe jarabe de  piña
Se prepara en coctelera
Se sirve en vaso long drink
Decorado con una cresta de piña

L  o  s     C  o  c  t  e  l  e  s     d  e  l   B   a   r   m   a  n
VOGUE ERESMA
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El más anti-
guo de Sego-
via, para to-
mar un buen
cocktail y situado en la Plaza
Mayor.

Gran Hulk
Local cercano al Acueducto, se
puede degustar coctelería y
copas varias.

Menorá
Situado en la zona de la Plaza
Mayor, ofrece al cliente diferen-
tes bebidas, cócteles, etc.

Comody
Situado en la zona de San Millán,
tiene carta de coctelería y un
ambiente muy
agradable.

Café
San Martín
Situado en la
plaza del mis-
mo nombre, es
un lugar para
disfrutar del
cocktail y del
ambiente que
se crea en el
local.

¿Cómo está, ahora mismo, la coctelería en una ciudad como Segovia?

No está en sus mejores momentos. En los años 80 había, aquí, tres o cuatro coc-
telerías que han ido desapareciendo y, en la actualidad, sólo se pueden degustar
buenos cócteles en los hoteles y algunos establecimientos muy determinados.
Como nosotros vamos un poco por detrás de Madrid, sí hemos notado que allí hay
un nuevo crecimiento de consumo del cocktail en discotecas, pubs, coctelerías, etc.
y esto llegará también a Segovia no tardando mucho.

Segovia y Madrid tienen  una relación muy especial, ¿quién la crea?, ¿el turismo quizás?

Nosotros tenemos un dicho y es que “Madrid es el pueblo más grande de la
provincia de Segovia”. El madrileño viene a esta ciudad, principalmente, por la ruta
gastronómica y por algunos monumentos históricos.Viene a pasar el día y después
se marcha a Madrid a tomar la copa. Esta relación está cambiando con el estableci-
miento del AVE, con 25 minutos entre una y otra ciudad, y la apertura de varios
hoteles de cuatro estrellas que se han inaugurado aquí en los últimos años, hacien-
do de esta ciudad un apetecible paraíso para comer, visitar monumentos, tomar una
buena copa y descansar en unos hoteles muy confortables.Todo un reto para esta
ciudad.

En tu opinión, ¿qué se puede hacer para fomentar el consumo del cocktail y de la cocte-
lería en general?

Yo, apunto que desde la Federación se puede hacer mucho por la coctelería.
Debemos fomentar el contacto entre todas las Asociaciones que componen la
Federación. Conociendo los problemas y las necesidades de unas y otras asociacio-
nes podemos llegar a conclusiones más firmes. La coctelería todos sabemos que no
es la “Fórmula 1” de la hostelería, y que es muy difícil competir con el mundo gas-
tronómico.Aunque sí es cierto que todo el que pasa por la gastronomía antes se

Entrevista

“He sido Presidente de mi Asociación tres
veces, después de fundarla en 1981”

toma el aperitivo y después la copa. Hay que fomentar el diálogo, conocer los pro-
blemas del sector y estar muy pendientes de la relación calidad/precio en la cocte-
lería para poder situarnos en el mundo actual y, sobre todo, en esta crisis económi-
ca que tanto está afectando al consumo en general.

Félix, para tener un amplio perfil de tu personalidad, ¿puedes decirnos cuáles son tus
mayores aficiones?

Todo lo que rodea al mundo taurino me interesa; soy un gran aficionado a los
toros y a la tauromaquia en general.Visito, muy a menudo, la plaza madrileña de Las
Ventas, templo del toreo, y donde disfruto con una buena faena.También soy aficio-
nado al fútbol y a mi equipo el Real Madrid.Aunque mi mayor afición es trabajar en
el mundo de la hostelería en el que llevo ya muchos años.

Por último, en el capítulo de los agradecimientos y dedicatorias, ¿de quién no te olvidarías
nunca?

De muchas personas, amigos, compañeros que han estado conmigo a lo largo de
mi vida profesional. Por citar, citaré sólo algunos, si no la lista sería interminable. Mi
agradecimiento a la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Turismo,
que nos ayuda a organizar concursos y eventos. También, al Ayuntamiento de
Segovia y a José Carlos Monsalve, delegado de Turismo de la Diputación, que ha
estado con nosotros en varios concursos y nos gestiona ayudas a través de la
Junta.❒

Texto: José Luis González

Fotos: PhotoBarman

De Copas....
por Segovia

Café
La
Concepción



32

Bacardí España es uno de los grupos más importantes de bebidas espirituo-
sas del mundo. Elegancia en sus botellas, alta decoración y sutileza en la

gama de sus bebidas alcohólicas que crean y complementan el mejor cock-
tail del aficionado. Buen paladar, sensualidad en su trago y suavidad en su

digestión. Bacardí ofrece, en los mejores locales de copas de las mejores ciu-
dades de nuestro país, tres maneras de entender la coctelería: un exótico

mojito de origen cubano, un tradicional gin-tonic con la mejor ginebra y un
nuevo concepto del gin-tonic con limón y soda. Para todos ellos, Bacardí ha

creado la magia de la combinación, de la mezcla y del sabor…¡inolvidable!

Como Presidente de ABE Sevilla - Club del Barman quiero informar a todos los representantes de firmas y mar-
cas comerciales que la única Asociación de Barmans de Sevilla que está dentro de la Federación de Asociaciones de
Barmans Españoles –FABE– y dentro, también,de la estructura y normativa de la International Bartenders Associated
–IBA- es,única y exclusivamente, la Asociación ABE Sevilla – Club del Barman.En la actualidad,esta Asociación cuen-
ta con un presidente y una junta directiva, elegidos en asamblea, y organiza concursos de coctelería valederos para
el Nacional de FABE e incluso, si llegara a conseguirlo, para el mismo Campeonato Mundial. Quiero hacer constar
esta nota de prensa para que los patrocinadores y colaboradores nuestros no equivoquen sus esfuerzos y efectivos
y queden informados de que nosotros somos la única asociación con reconocimiento, tanto nacional como inter-
nacional; cuestión ésta que no pueden decir otras asociaciones que actúan en la ciudad de Sevilla.

Mario Navas
Presidente de ABE Sevilla – Club del Barman

L o s    C ó c t e l e s   d e   B a c a r d i

Sapphire & Tonic
40 ml. de ginebra Bombay Sapphire
80 ml. de tónica de alta calidad
Rodaja de lima natural
Llene una copa balón con hielo y verter Bombay Sapphire seguido de tónica.
Añadir el zumo de una rodaja de lima fresca.
Añada el zumo de una rodaja de lima a la
copa, pásela por el borde y a continuación
añádala al vaso como decoración antes de
añadir la segunda rodaja.

Sapphire Collins
50 ml. de ginebra Bombay Sapphire
25 ml. de zumo de limón recién exprimido.
15 ml. de almíbar
Soda water
Llene un Vaso Collins de 350 ml. con hielo y
a continuación vierta Bombay Sapphire sobre
el hielo, seguido de los ingredientes.
Completar con soda water.
Decorar con una rodaja de limón

Nota de Prensa
ABE Sevilla –Club del Barman comunica a sus
colaboradores y patrocinadores

Mojito con
BACARDÍ

SAPPHIRE & TONIC o SAPPHIRE
COLLINS ... ¡Usted elige!

Introducir en el vaso 8 hojas de
menta fresca, una lima cortada en
8 trozos y una cucharada sopera
de azúcar.
Machacar los ingredientes.
Introducir hielo picado hasta llenar
3/4 partes del vaso
Añadir ron blanco Bacardi
Superior hasta la mitad del vaso.
Remover energicamente de abajo a
arriba, distribuyendo limas y
menta por todo el vaso.
Llenar el resto de vaso de hielo y
completarlo con soda.
Remover y servir acompañado de
dos cañitas.



Torre Rosa es una coctelería de la ciudad de
Barcelona, instalada en una antigua casa colo-
nial de principios del siglo XX. Dispone de una
gran terraza, jardín con palmeras y pinos cen-
tenarios. 

Dispone de dos barras con una amplia ofer-
ta en botellería, con toda clase de bebidas para
atender los diferentes gustos del cliente en
copas, cócteles, refrescos, combinados y todo
un mundo de fantasía y glamour en bebidas
espirituosas o refrescantes. 

El Torre Rosa está situado en la calle
Francesc Tàrrega, 22, muy cerca de la famosa
Plaza Maragall. Este local se inauguró hace
veinte años y empezó siendo un local de copas,
aunque su fama y su prestigio le hizo pronto
convertirse en una de las mejores coctelerías de
la Ciudad Condal. 

Lo más espectacular de este local es su
decoración y también el gran equipo de profe-
sionales de la coctelería dirigidos por el gran
barman barcelonés Jordi Reig que cuenta con
varios premios en diferentes concursos nacio-
nales e internacionales. 

Abren todos los días de 19 horas a 3 de la
madrugada. Tiene un ambiente agradable, cos-
mopolita y con muchos turistas que se acercan
al Torre Rosa a degustar un cocktail. Tienen
carta de cócteles nacionales, internacionales y
de creación propia.

El Templo de la coctelería
en Barcelona

Actualidad

Kaboli
Se enfría en un vaso mezclador un poco de Bourbon y licor de
mandarina más un toque de angostura. La mezcla se deposita en
la copa de cava, tipo flauta, se termina de completar con Cava
Brut y se da un toque de cuchara para combinar la mezcla sin qui-
tar el gas. Se decora con una espiral de piel de naranja y una guin-
da roja.

Teléfono: 93 340 88 54. www.torrerosa.com

Bosch Aranés
6 cl. Bacardí limón • 8 cl. zumo de naranja • 4
cl. zumo de piña • 2 cl. jarabe de Frutas del
Bosque
Preparado en coctelera, se sirve en un vao
tumbler grande con el mismo hielo de la coc-
telera y perfumado don piel de limón.

Los cócteles de Jordi Reig

Torre Rosa
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El Hotel Los Arcos**** de Segovia fue el ele-
gido por la organización para acoger el 27º
Concurso Regional de Coctelería de Castilla y
León para Barmans y Jóvenes Barmans. Fueron
18 los profesionales de distintas provincias de la
Comunidad los que allí se dieron cita para cele-
brar esta competición. El nivel de profesionali-
dad puso la nota del día, dado el triple empate
en el apartado de destreza en el concurso de
barmans. El jurado compuesto por Jesús
Mínguez de Segovia, Juan José Cuellar de
Segovia, Luis Blanco de Palencia, Manuel
Zaballos de Salamanca y Carlos Guijarro de
Segovia, tuvo difícil su veredicto y los participantes
tuvieron que demostrar su habilidad a la hora de
hacer los cócteles.

JORGE MUNICIO en la categoría de Barman y
FABIAN DUQUE en la categoría de Jóvenes Barmans
fueron los ganadores; ambos serán los representan-
tes de Castilla y León en el  próximo Concurso
Nacional de 2009.

Público asistente al acto Algunos miembros del jurado

Un concursante con su cocktail

A la cena de clausura asistieron el
Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León, Luciano Municio; el
Teniente de Alcalde, Juan Cruz y la
Concejala, María Delgado, como
representantes del Ayuntamiento de
Segovia; José Carlos Monsalve de la
Diputación Provincial y el Concejal
Javier Soto del Ayuntamiento de San
Ildefonso.

Al finalizar la entrega de Trofeos,
ABE Castilla  y León hizo entrega de
una placa conmemorativa a
Francisco Maroto en reconocimiento
a su dilatada trayectoria y labor profe-
sional

27º Concurso de
Coctelería

ABE Castilla y León
Jorge Municio y Fabián Duque,

ganadores de esta edición
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Un año más, la Asociación de  Barmans de Castilla  y León se desplaza a
Madrid a la inauguración de FITUR 2009. Este año son siete los barmans que
hacen una exhibición de coctelería en el stand del Ayuntamiento de Segovia,
invitando a degustar un cocktail digestivo a todos los visitantes que se acerca-
ban a conocer las posibilidades turísticas de nuestra ciudad. Setecientos fueron
los cócteles que tuvieron que realizar los barmans Castellano- Leoneses, que
fueron felicitados por todos los degustadores, por su gran variedad, colorido y
sabores, así como su elaboración y presentación.

Los barmans asistentes a la elaboración de  los  cócteles fueron:Félix Garzón
Cuevas, Presidente de ABE Castilla y León; Santiago Ortiz Casares, campeón de
España en el año 2000 y quinto en el campeonato del mundo celebrado en
Tokio en el año 2001; Israel Gil Martín, ganador del campeonato Panamericano
de coctelería en Venezuela el año 2007 y Victorio Jiménez García, campeón de
Castilla y León  en el año 2006.Todos ellos grandes profesionales de la coctele-
ría que estuvieron acompañados por Carlos Guijarro Marugán, Eduardo Estévez
Antón y Carlos Rodríguez de Andrés, miembros de la junta directiva de la
Asociación.

ABE Castilla y León se presta muy gustosamente a estos eventos cuando
nuestras Instituciones Públicas, Ayuntamiento, Diputación Provincial, Junta de
Castilla y León  se lo requieren, por la magnífica colaboración que cada una de
ellas tiene con nosotros a la hora de la celebración de nuestros concursos regio-
nales clasificatorios tanto en la categoría de Barmans como de Jóvenes Barmans
y que, posteriormente, representan a nuestra Comunidad en los sucesivos con-
cursos nacionales, organizados por las asociaciones de Barmans de las distintas
Comunidades Autónomas.

ABE Castilla y León participará en el Concurso Nacional de Coctelería que
se llevará a cabo en los últimos meses de  2009 con sus dos campeones regio-

FITUR  2009
ABE Castilla y León ofrece
una degustación de coctelería
en el stand de Segovia

FITUR es la feria del sector turístico
más importante que se celebra en
España. IFEMA, en Madrid, ha sido un
año más el recinto donde se han orga-
nizado las diferentes jornadas en las
que el público asistente acudió masiva-
mente, tanto en los días abiertos a los
profesionales como a público en gene-
ral. Esta edición ha contado con la pre-
sencia de la coctelería como elemento
turístico en stands como el de Castilla
y León.Tanto este año como en otros
pasados, muchos stands de las diferen-
tes autonomías españolas han ofrecido,
al público asistente, diferentes degusta-
ciones para dar a conocer las enormes
posibilidades del cocktail.

Con Firma

nales, Jorge Municio Rodríguez y
Fabián Duque Tena.

ABE Castilla y León espera gustosa-
mente la celebración de FITUR 2010;
para seguir colaborando con las insti-
tuciones Castellano-Leonesas y
Segovianas potenciando la coctelería y
la profesionalidad de los Barmans para
un mejor servicio para el Turismo.❒

Luis Miguel García
ABE Castilla y León

Momento de la exhibición de coctelería Los barmans ofrecen un cocktail al público asistente
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En el Balneario de Caldas de Malavella en Girona, se celebrará
el undécimo certamen de coctelería Font D´Or Vichy Catalán.
Después de que la marca haya cumplido el aniversario de sus 125
años desde su fundación; este certamen de coctelería se ha converti-
do en una cita obligada para todos los barmans que pertenecen a
FABE. En él participan los mejores profesionales de cada asocia-
ción, presentando su cocktail que deben completar con el agua de la
firma Vichy Catalán. En la pasada edición, Cristina Herrero de
ABE Catalunya-Club del Barman y Emilio Vivanco de ABE
Comunidad de Madrid fueron la ganadora y el segundo clasificado
del concurso. En esta próxima edición 2009 se espera la presencia
del nuevo Presidente de FABE, José Dioni Fayos, así como la de
otros Presidentes de las diferentes asociaciones que componen la
Federación.

VICHY CATALÁN
organizará su
XI Certamen
de
Coctelería

Vichyclan

Cristina Herrero

4 cl. vodka
2 cl. Pisang Ambon
1 cl. Watermelon Monin
4 cl. Zumo de piña Lambda
4 cl. zumo de naranja Lambda
5 cl. Agua Vichy Catalán

América

Emilio Vivanco

4 cl. Pisco Tierra del Inca
2 cl. Cointreau
4 cl sirope manzana verde
Monin
Se termina el cocktail con agua
Vichy Catalán
Se remata con una espuma de
lima Roses
Se sirve en vaso long-drink
Se decora con una calabaza
cacahuete troceada en forma de
sol. 

Concursos



Al igual que ocurrió en las tres ediciones anteriores, la Interprofesión del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen “LA MANCHA” tendrá una destacada presencia en la segunda Feria Nacional del Vino (FENAVIN), que tendrá lugar
en Ciudad Real del 5 al 7 de mayo próximos en el Recinto Ferial de Ciudad Real. El Consejo Regulador contará con un stand
situado en el Pabellón Central, conocido como Virgilio, que tendrá unas dimensiones próximas a los 100 m2, y se caracteri-
za, sobre todo, por ser muy moderno y funcional, disponiendo de un espacio para atender adecuadamente a los importado-
res y distribuidores que se acerquen, así como a
otros profesionales del vino interesados por
conocer la situación actual de los vinos de cali-
dad manchegos. En el stand del Consejo se agru-
parán unas 10 bodegas, que contarán con un
espacio propio de exposición para atender al
público de forma individualizada, el cual estará
atendido por los directores comerciales de cada

una de las empresas. Además, otras muchas bodegas de la
Denominación de Origen (alrededor de 100), estarán presentes
en la Feria.

Feria de Boston

La Denominación de Origen “La Mancha” cerró con éxito su
presencia en la pasada edición de la Boston Wine Expo, que tuvo
lugar entre los días 23 y 25 de enero, tal y como indicó su res-
ponsable de Ferias y Promociones, Lorenzo Serrano, que destacó
la buena sensación dejada por los vinos manchegos entre el
numeroso público que acudió a este evento, una de las citas viní-
colas más importantes de toda la Costa Este de Estados Unidos.
Serrano indicó que cada vez hay más consumidores norteameri-
canos que conocen los vinos de España y de sus distintas deno-
minaciones de origen, siendo la D.O. La Mancha una de las más presentes.Además, tanto por sabor como por precio suelen ser vinos muy
valorados en todas sus variantes (vinos jóvenes, vinos con crianza y espumosos).

Además, el vino blanco “Señorío de los Santos” de la bodega Explotaciones Hermanos Delgado, S.L. de Socuéllamos (Ciudad Real) obtu-
vo la medalla de plata en el segundo concurso “Millésime Bio Wine Competition”, cuya cata tuvo lugar a finales de noviembre del pasado
año, si bien sus resultados no se han hecho públicos hasta el pasado día 27 de enero en el Parque de Exposiciones de Montpellier. Se trata
de la segunda edición de un certamen que nace en el marco de la Feria “Milésime Bio”, creada en 1993 por la Asociación Interprofesional de
Vinos Biológicos del Languedoc-Roussillon en Francia con el propósito de dar a conocer los vinos procedentes de uvas de cultivo ecoló-
gico y en la que han participado más de 300 expositores de Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Rumania, etc.

Por último, señalar que La Interprofesión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen “La Mancha” acudió a la pasada edición
del Washington D.C. Internacional Wine & Food Festival, celebrado en la capital estadounidense entre el 14 y el 15 de febrero. Como en
otras ocasiones, la Interprofesión acudió gracias a una misión organizada por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX)
y su stand estuvo atendido por el responsable de exportación del Consejo Regulador, Lorenzo Serrano.

D.O. La Mancha presenta el vino Señorío
de los Santos y acude a la Boston Wine
Expo y a FENAVIN

De Vinos y Catas

Stand de D.O.La Mancha en FENAVID

Dos instantáneas del evento en Washington
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Barman
del PlazaE

l Tom Bradley*

* Tom Bradley es el seudónimo de José Luis González Cañete 

Elmer, el Barman del Plaza, se ha ido de vacaciones a La Florida para dejar atrás
este cruel invierno neoyorquino. Yo, religiosamente, sigo acudiendo al Rick´s Bar. Allí
me espera Ricky Perea, el discípulo de Elmer, que sabe hacer como nadie un Blood &
Sand: Scotch Hankey Bannister, jugo de naranja, Cherry Heering y vermouth blanco
dulce Noilly Prat; servido en vaso alto con hielo pilée y decorado con una rodaja de
naranja y guinda roja. ¡Excelente! Una tarde, Ricky me preguntó cómo había cono-
cido yo a Elmer y si nuestra amistad era una vieja amistad. Le pegué otro trago al
cocktail y le dije: A Elmer, le conocí en extrañas circunstancias, ya va para treinta
años. La cara de Ricky me demandaba más; en el local había poca gente y yo le pro-
puse: ¡si me pones otro de éstos, te lo cuento! 

Marvin Douglas había sido el mejor detective privado de esta ciudad; las mujeres,
su afición por el alcohol y su amor por el póker habían acabado con su brillante carre-
ra. Siendo ya un “huele braguetas”-así se llama a los detectives de medio pelo- le llegó
un caso de los de siempre; un vulgar comerciante, llamado Leslie Flirt, le encargó vigi-
lar a su esposa que, según él, salía demasiado de casa y pensaba que le era infiel.
Marvin aceptó el caso; aquel larguirucho de Leslie, feo y desgarbado, tenía celos por-
que su mujer, Lisa Boum, debía ser un bomboncito capaz de buscarse la vida con
algún otro más guapo y rico que él. Marvin, haciéndose pasar por un vendedor de
enciclopedias, acudió a casa del matrimonio Flirt para conocer a Lisa y husmear un
poco el ambiente que la rodeaba. Las sospechas de Marvin no eran ciertas; una mujer
delgada, pelirroja teñida, sin apenas tetas y con una voz chillona y aguda le atendió
unos minutos y, después, le despidió sin demasiada amabilidad. ¿Cómo podía tener
celos el señor Flirt de aquel saco de huesos y voz de pito? A pesar de todo, continuó
con su investigación y la siguió de cerca. Descubrió que Lisa salía y entraba continua-
mente de su casa, iba y venía visitando tiendas, domicilios privados y restaurantes.
Hizo fotografías y elaboró un informe para entregárselo a mister Flirt. ¡No le dio tiem-
po! Unos matones llegaron hasta su domicilio, le pegaron una paliza y le hicieron
beber, a la fuerza, más de media botella de Hankey Bannister.  Le advirtieron, “danos
todo lo que tengas sobre Lisa Boum y olvídate de que la has conocido alguna vez; si no lo haces, la
próxima vez te haremos beber un par de botellas más de whisky que harán que tu hígado explote,
¡total, la autopsia confirmaría que eres simplemente un alcohólico huele braguetas!”. Alguien se
había enterado de que Marvin espiaba a esa mujer y decidieron dar cerrojazo al asun-
to. Pero el sabueso detective intuyó que, detrás de aquella vulgar mujer y de su apa-
rente sencilla y anodina vida, había algo más que un marido celoso. ¡De eso estaba
seguro y siguió adelante con la investigación! Aunque, aparentemente, la situación
cambió de repente y mi periódico, el New York Times, me envió como reportero de
sucesos a cubrir la repentina muerte de Marvin Douglas. Acudí al domicilio donde
estaba el cadáver y allí fue donde conocí a Elmer; él había encontrado el cuerpo de su
amigo cuando le fue a buscar para acompañarle, como todas las mañanas, a su paseo
matutino que acabaría coronado con un Dry Martini en el bar del Plaza. Hice mi tra-
bajo y convencí a Elmer para que me diese una entrevista donde hablásemos de su
amigo el detective y su repentina muerte.  Elmer me concedió la entrevista; necesita-
ba decir a los cuatro vientos lo bueno que fue su amigo y lo gran detective que era.
Elaboré un buen reportaje de sucesos para el periódico y entre Elmer y yo nació una
buena amistad. Él, tan sólo me pidió conocer a la tal Lisa Boum y a su anodino mari-
do. Elmer sabía a quien estaba investigando su amigo y tenía sospechas de que su
muerte no había sido un simple suicidio de un alcohólico sino un asesinato en toda
regla. Para atraer al matrimonio Flirt al bar del Plaza ideamos juntos una trampa, me
hice pasar por un periodista de la Universal Radio en su programa “Forever Friends”.
Telefoneamos a casa de los Flirt. Lisa descolgó el auricular y sólo le dije que si adivi-
naba la melodía que estaba sonando, le regalaba dos invitaciones para que consumie-
ran, el próximo sábado, unos cuantos cócteles en el gran Bar del Hotel Plaza. La melo-
día era fácil, Extraños en la Noche, ¡demasiado fácil! Pero Lisa se lo creyó y el sába-
do apareció, con su maridito del brazo, pensando que un concurso de radio le había

Un Hankey Bannister para un detec-
tive resucitado

proporcionado una noche de placer.
Elmer, el Barman del Plaza, les agasajó y,
sobre todo, coqueteó con ella. Resultaba
un matrimonio tan ridículo que el hecho
de que fueran protagonistas de algo,
parecía grotesco. Elmer, o por instinto de
venganza o de curiosidad, fue enamoran-
do a aquella mujer que se hizo asidua del
Plaza. Yo no podía creer que un hombre
tan fascinante como Elmer se hubiera
prendado de Lisa Boum-luego lo entendí
todo-. Él la hizo creer que sí y ella trata-
ba de convencerle para que se escapasen
juntos, como dos amantes, a la Costa Sur
del país. Yo sólo sé que recibí una llama-
da en mi apartamento y una voz que me
decía: ¡si quieres conseguir el reportaje
de tu vida, debes estar mañana en la
playa de Coney Island hacia la mediano-
che con una cámara de fotos y los ojos
como platos! Alguien descargará un car-
gamento, ya te enterarás de qué, y la
policía apresará a la banda más impor-
tante del tráfico, ya te enterarás de qué.
¿Quién es usted, cómo sé que su infor-
mación es fiable? ¡Usted qué es,  un
periodista o un tonto!, y se cortó la
comunicación. Entonces llamé a Elmer
para contárselo y me dijo lo mismo: ¿tú
que eres, un periodista o un tonto? Acudí
a Coney Island y todo salió como estaba
previsto. Un cargamento de cocaína se
descargaba en la zona norte de la playa;
todo estaba lleno de policías y cayeron
todos los mafiosos de la banda de Joe
Galiano, un capo de la droga que mane-
jaba los hilos de la mafia napolitana en
todo el estado de Nueva York. Yo hice
fotos y más fotos, tomé notas y, al día
siguiente, publiqué el mejor reportaje de
sucesos de los últimos tiempos. ¡Y todo
ello gracias a un chivatazo de un desco-
nocido! ¡O no tan desconocido! Al día
siguiente de publicarse el reportaje,
Elmer me llamó para invitarme a tomar
un cocktail en el Plaza y decirme que
tenía una sorpresa para mí. ¡Y qué sor-
presa! Fui al bar del Plaza y en la parte
izquierda de la barra estaba un hombre
leyendo mi reportaje con el periódico
desplegado tapándole el rostro. De
repente, cerró el periódico, se dirigió a
mí y me dijo: ¡Joven, un buen trabajo! ¡No
lo podía creer! Ese hombre era Marvin,
Marvin Douglas, le reconocí por la can-
tidad de fotos que Elmer me enseñó de
él. ¡Era Marvin, seguro que era Marvin!
Miré a Elmer y le dije: ¡Este tipo es Marvin
Douglas!; Elmer asintió con la cabeza y
dijo, ¡el mismo! ¿Qué diablos pasa aquí?
Elmer miró a Marvin y le dijo: cuéntale
la verdad; él es un periodista de raza y
sabe que las fuentes de su información
son sagradas. Marvin se me quedó
mirando y me dijo: ¡pregunta, pregunta!
A mí me salió el reportero que llevo den-
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tro. ¿Si no eras tú el muerto, quién ocupa
tu tumba? Uno de los suyos, de los de
Joe Galiano, un tal Jack “el Mudo”. Me
habían dado un chivatazo de que por
haber seguido la investigación de Lisa
Boum me iban a matar; yo fui rápido y
cité a uno de los suyos prometiéndole una
información que debería trasmitir a su
jefe, Galiano. “El Mudo” acudió a mi
cita, en mi apartamento le di un fuerte
golpe en la cabeza y le inyecté unos mili-
gramos de adolonta para que estuviera
tranquilo. Le puse mi pijama, le acosté en
mi cama y jodí los plomos de mi casa. A
las tres horas se presentaron los hombres
de Galiano para matarme, como no había
luz no me pudieron ver la cara y como

sabían que era un alcohólico cumplieron
su promesa de hacerme beber tres bote-
llas de whisky de importación. El pobre
de Jack” El Mudito” ocupó mi puesto.
Como no podía hablar, cuando le descar-
garon el Scotch por el gaznate sólo bal-
buceaba ¡og, og, og!, sin poder expresar-
les que él no era Marvin Douglas. Se lo

cargaron y, a la mañana siguiente, allí
estaba mi amigo Elmer que, de acuerdo
conmigo, identificó un cadáver hinchado
y amoratado como el de su amigo
Marvin. Una vez muerto y fuera de la
circulación, me dediqué en cuerpo y alma
a saber quién era, en realidad, Lisa
Boum; una corre ve y dile del mafioso
Galiano para pasar información, dar avi-
sos, prevenir y servir de enlace entre
todos los mafiosos de la ciudad de Nueva
York. Una insatisfecha mujer que sólo
quería reunir un dinero para escapar de
su marido y de una vida vulgar, anodina
y estúpida. Y Elmer, ¿qué pinta en todo
esto? Fue el elemento fundamental, reco-
noció mi cadáver, te dio una entrevista y

enamoró a Lisa Boum a la que fue sonsa-
cando pequeñas pistas y datos que me
condujeron a Joe Galiano. Elmer se la
estuvo tirando un par de meses y ella fue
confiando en alguien capaz de hacerla
feliz con la promesa de huir con ella a
Los Ángeles. Lo demás fue fácil, querido
Tom; yo era un detective acabado y lo

mejor era terminar con una prejubilación
y con categoría de testigo protegido en
una urbanización de lujo de Florida.
Cuando tuve toda la información y lo que
Galiano estaba preparando me fui al
comisario de policía más importante de la
ciudad y le dije: ¡te doy la oportunidad de
que aprehendas el mayor alijo de drogas
de este siglo, si hacemos un pacto entre
caballeros: yo te digo donde y cuando y
tu me mandas de testigo protegido a La
Florida, con una paga con la que pueda
vivir el resto de mi vida!  Él dijo sí; y yo
he venido a despedirme de vosotros por-
que mañana estaré nadando en las aguas
tranquilas del océano Atlántico. 

Así, Ricky, conocí a Elmer ya conver-
tido en el Barman del Plaza, lugar que
empecé a frecuentar hasta hacerme
amigo inseparable del viejo barman cas-
carrabias. ¿Y qué fue de Lisa Boum?,
Tom. Elmer prometió reunirse con ella en
Los Ángeles, pero nunca cumplió su pro-
mesa. Al mafioso Galiano le cayó una
dura condena y la ciudad de Nueva York
se libró de uno de sus principales capos.
¡Esta es la cuestión, Ricky!, tú y yo
bebiéndonos un rico Scotch Hankey
Bannister y Elmer en La Florida con su
amigo Marvin, o como demonios se llame
ahora, intentando que la navaja blanca
del tiempo no les haga olvidar el fulgor
de aquellos años.

Unos matones llegaron hasta su domicilio, le
pegaron una paliza y le hicieron beber, a la

fuerza, más de media botella de Hankey Bannister

Dice la canción: “ALGO SE MUERE EN EL ALMA CUANDO UN AMIGO SE VA” José Sanz
Salinero – Jose sin acento porque así le llamamos siempre- se nos fue el día 7 de Marzo,
cuando Segovia a la que tanto quiso, vivía uno de sus últimas jornadas de frío invierno. Su
marcha, aunque temida desde hace unas semanas, no dejó de sorprendernos dejando
nuestro corazón malherido.

JOSE SANZ SALINERO ha vivido 69 años sembrando amistad y afectos.Apoyando silen-
ciosamente, sin pregonarlo, a cuantos pudo, y repartiendo su vida entre el trabajo en la hostelería segoviana y su
familia a la que tantas horas de felicidad hogareña robó, porque atender el bar tras el mostrador y repartir amistad
desde la barra exige ese gran sacrificio.

No escatimó esfuerzos ni alejó responsabilidades y desde la Asociación de Barmans Españoles, de la que fue
Secretario de la Delegación de Castilla y León, trabajó en la defensa de una profesión y el prestigio de los profesio-
nales realizando una labor encomiable que hoy es obligado reconocer públicamente, porque los barmans de nues-
tra región siempre tendremos con él una deuda de agradecimiento.

Primero en el Bar Brasil, después el Encarna, más tarde en el Pub Salinero y finalmente desde el Bar La Fuencisla,
fue ejerciendo su profesión y haciendo amigos, dejando en todos ellos el impacto de su profesionalidad, superando
contrariedades y disfrutando viendo disfrutar a sus clientes.

Alguien dijo: “LA FELICIDAD ACOGE PERO EL DOLOR REUNE” y la frase se ha hecho palpable realidad en la mar-
cha de JOSE SANZ SALINERO, cuando en el último adiós, cientos y cientos de personas quisimos compartir con
su  esposa  Dolores y sus hijos José, Eduardo, Carlos y Cristina, el dolor de la triste despedida a un hombre bueno,
renovando hoy a su familia el sentimiento por tan sensible pérdida.

FELIX GARZÓN CUEVAS • Presidente ABE Castilla y León

Un Adiós a José Sanz Salinero

M  e  m  o  r  a  n  d  u  m
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Jornadas Solidarias
de CASBEGA para el

Proyecto BACEFIS

Los próximos días 9 y 10 de mayo, la Fundación
Instituto San José celebrará unas Jornadas
Solidarias en apoyo del proyecto BACEFIS, patro-
cinadas por Casbega y donde colaborarán firmas
tan importantes como Ayuntamiento de Madrid,
La Caixa, Coca-Cola, Divina Pastora Seguros,
Laetus Sport, Federación Española de Triatlón y la
FMC de la Comunidad de Madrid.

BACEFIS es un proyecto solidario que preten-
de unir a diferentes personas, empresas y colecti-
vos con el único objetivo de colaborar en la reali-
zación de unas jornadas lúdico-deportivas que sir-
van para recaudar fondos para este proyecto
denominado Banco Audiovisual de Crisis
Epilépticas. Pretende, este proyecto, la innovación
y mejora en el control de las crisis epilépticas
mediante su grabación en video y así poder inter-
pretarlas y estudiarlas en profundidad.

Entre las modalidades deportivas que se
podrán practicar destacan: el atletismo, mountain
bike, duatlón, cicloturismo y juegos populares en
general.

Podrán participar todas las personas que se
inscriban, previamente, en la Fundación Instituto
San José. Teléfono 91 508 01 40 y 661 021 213.
Atención Rubén López. Consultar el programa
para conocer el número de juegos, comidas y acti-
vidades complementarias.

Ésta fue la frase que llevó a Barack Obama a ser elegido
como presidente de los EE.UU. Yo, como periodista, no me
resisto a escribir un artículo sobre el primer gran líder que
ha tenido el mundo en el siglo XXI. Su nombramiento como
Presidente, el pasado 20 de enero, fue el primer gran acon-
tecimiento colectivo que siguieron más de dos mil millones
de personas en todo el mundo a través de los diferentes
medios de comunicación. Todos nos hemos preguntado por
qué Obama ha superado, incluso, al creador del New Deal
(Nuevo Trato), Roosevelt y al carismático Kennedy. Ambos
del Partido Demócrata y los dos grandes presidentes esta-
dounidenses del siglo XX. Alguien dijo una vez que ¡si
EE.UU. funciona, el mundo funciona; y si deja de funcio-
nar, el mundo también deja de hacerlo! Profecía que se cum-
ple con el último mandato de George W. Bush y la estela que
deja, detrás de si, de guerras, desigualdades sociales y una
crisis económica tan sólo comparable a la de 1929. 

El siglo XXI empezó con la triste voladura de las Torres
Gemelas de Nueva York y, a partir de ahí, el mundo fue un
lugar más inseguro que cuando EE.UU. y la URSS practi-
caban “La Guerra Fría”. El terrorismo internacional, la inse-
guridad y una economía devastada por las grandes fortunas
del planeta han hecho que Obama sea un rezo de esperanza
para los cristianos y, para el resto, alguien lo suficientemente
importante e influyente como para recrear en él todas las
esperanzas que, en el fondo, lleva siempre consigo un ser
humano: la paz, la justicia, la tolerancia, la solidaridad…

Sé que Obama podrá defraudar a muchos y contentar a
otros; ejecutará la política desde el punto de vista de la polí-
tica, a veces muy alejada del ciudadano que le ha votado
como presidente; aunque siempre podrá mirarse al espejo y
verse como un Mesías en quien confían las gentes que están
en las orillas del bien, de la razón y del sentimiento por la
defensa del ser humano. El triunfo de Barack es el triunfo
de la anormalidad, de lo no correcto, de la exclusión; ya que
el mismo ha dicho siempre que a su padre, hace cincuenta
años, ningún restaurante norteamericano para blancos le
serviría un plato de comida. 

El mundo entero debe enterarse que hoy es un negro el
presidente de los EE.UU.; mañana, sin ningún problema,
lo será una mujer. Y como efecto del excluido que llega al
poder, también lo será un homosexual y también lo será una
persona en silla de ruedas y también lo será una persona
con discapacidad y también lo será un ateo y también lo
serán todos aquellos que, aunque no estén o no hayan esta-
do en la norma de lo correcto como Obama, sin saber por
qué puedan convertirse en presidentes de una nación tan
grande como la americana, como la española, como la euro-
pea; aunque, eso sí, siempre pensando que él que ayer estu-
vo excluido mañana puede estar al frente de una nación.
¡Tú, sí puedes!, ¡mujer, negro, homosexual, discapacitado,
pobre, ateo, feo, desheredado! ¡Qué más da, Obama ya lo
ha conseguido, todo es cuestión de esperar!

¡Tú, si puedes!

Peppermint Frappé
por José Luis González
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