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Siempre para adelante

Este ejemplar que llega a tus manos es fruto de muchas horas de trabajo, de pesa-
das reuniones, de descartes, de elecciones, de tener claras muchas cosas y sobre todo
de ir siempre para adelante. Creemos que hemos encontrado algo que puede ser bueno,
que puede ser mejorado y que con la ayuda de todos seguro que va a gustar.

Nos inundó el color, la modernidad y la confianza en una empresa experta, ellos
ya editan revistas gremiales y han apostado por nosotros, ofreciéndonos unas condi-
ciones que pueden cuadrar con nuestros objetivos. Juntos vamos a comenzar este ca-
mino, al principio en un seiscientos y esperemos que en el 2010 sea en un descapotable.
Nuestra colaboración va a dar contenidos desde dentro, por lo que desde estas líneas
quiero invitar a las Escuelas de Hostelería a que nos envíen sus artículos, que nos pre-
senten sus escuelas y sus inquietudes. Ellos son nuestro futuro.

Muy especialmente quiero dar la bienvenida a las empresas que desde siempre han
confiado en nosotros. Este es nuestro nuevo proyecto, también a ellas les hemos pedido
su apoyo con artículos que divulguen conocimientos, tan importantes para nosotros.

A las nuevas empresas, que se asoman a nuestro espacio por primera vez, darles la
bienvenida e invitarles a que nos hagan mejorar, con sus iniciativas, sus críticas y sus
buenos consejos.

Esta revista queremos que sea también digital, y ese es nuestro próximo reto.

Quizás desde la Secretaría Nacional y desde la propia Presidencia os estamos exi-
giendo demasiado, pero pensar que cada día que pasa es un escalón que se nos queda
para atrás, tenemos muchos que subir para un día poder esperar desde arriba. Solo
tenemos un lema “Siempre para adelante y ahí queremos que estéis con nosotros”.

Si no eres de nuestro oficio deseo que sepas que aquí queda reflejado el trabajo de
unos profesionales que quieren estar a la última en conocimientos, en innovación y en
adaptación a las nuevas épocas que nos esperan. Ya los sabores no mueren en los Pi-
rineos, la oferta ha variado tanto que aquellas épocas en que sólo se trabajaba con los
zumos de naranja, limón, piña y melocotón han pasado a mejor vida. Hoy las empresas,
y en estas páginas vais a ver varias, nos ofrecen un conjunto de sabores y gustos que
nada tienen que ver con los de antaño. Son empresas clásicas que se han adaptado
para estar a la última y para obligarnos a nosotros a seguirles en esa indudable tra-
yectoria que nos lleva al futuro.

Amigos de F.A.B.E, profesionales, alumnos y todos aquellos que en este momento
leéis estas líneas os invito a seguir leyendo y a descubrir una profesión que se moder-
niza, sin perder sus raíces y con un tremendo respeto a todos aquellos que en épocas
anteriores supieron subir esos escalones que nos han llevado hasta donde estamos.

Como decía un buen amigo mío no hay nada mejor que desearos a todos Salud y
Suerte con una copa en la mano.

José Dioni

Presidente de la Federación de Asociaciónes de Barmans Españoles, FABE
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Lugar de Celebración: Hotel Palas Atenea. Lugar de Competición: Hotel Palas Atenea.
Secretariado De Organización: Federación Asociaciones de Barmen Españoles.

LVI Congreso Nacional de Coctelería FABE
Palma de Mallorca 2009

2 al 6 de Noviembre de 2009

Lunes 2 de Noviembre

Durante todo el día:
Llegada de Congresistas y Delegados.

19:00 – 20:00:
Junta Directiva de FABE:
Sorteo de puestos para el Campeonato Nacional.

Instrucciones para el Campeonato.

21:00 – 22:00:
Todos los congresistas:
Cocktail de Bienvenida, con el Cocktail Cam-

peón de España 2.008, elaborado por: Fermín Román,
Nahuel Frumboli e Iván Martínez, Campeones de Es-
paña 2.008 en Clásico, Flair  y Jóvenes Barmans.

Apertura de los Stands.
Vestimenta Requerida: uniforme de la asocia-

ción o traje para los invitados.

22:00 – 00:00:
Todos los congresistas:
Ceremonia de Banderas.

Cena de Bienvenida ofrecida por Cointreau.
Vestimenta Requerida: uniforme de la asocia-

ción o traje para los invitados.

Martes 3 de Noviembre

7:00 – 9:00:
Todos los congresistas:
Desayuno.

9:00 – 13:00:
Todos los congresistas:
Excursión a Valldemosa, recepción con el al-

calde de la localidad y visita a la Cartuja Chopin.
Vestimenta Requerida: informal para los congre-

sistas. Presidentes y Junta Nacional uniformados.

13:00:
Todos los congresistas:
Salida a Sant Joan.

14:00 – 17:00:
Todos los congresistas:

Comida y fiesta con DJ y bailes mallorquines en
Can Tronca ofrecida por Zumos Pago.

Vestimenta Requerida: informal para los congre-
sistas. Presidentes y Junta Nacional uniformados.

17:00:
Todos los congresistas:
Salida hacia el hotel.

19:00 – 20:00:
Todos los congresistas:
Aperitivo en los Stands
Salida hacia Es Foguero.
Vestimenta Requerida: uniforme o traje para

todos los congresistas.

P R O G R A M A



21:30 – 23:00:
Todos los congresistas:

Cena con espectáculo ofrecida por Schweppes.
Vestimenta Requerida: Uniforme o Traje para

todos los congresistas.

00:00:
Todos los congresistas:
Fiesta.
Salida hacia el Hotel 

Miércoles 4 de Noviembre

7:00 – 9:00:
Todos los congresistas:
Desayuno.

9:30 – 10:30:
Concursantes y Equipos de Trabajo:
Preparativos del Campeonato Nacional 2009.
Vestimenta Requerida: Ropa de Concurso para

concursantes. Uniforme de Asociación para Delega-
dos y Directivos.

10:30 – 13:00:
Todos los congresistas:
Campeonato Nacional de Coctelería 2009 para

Barmans y Jóvenes Barmans.
1ª Fase.
Vestimenta Requerida: Ropa de Concurso para

concursantes. Uniforme de Asociación para Delega-
dos y Directivos.

13:00 – 14:00:
Todos los congresistas:
Aperitivo en los stands.
Vestimenta Requerida: Ropa de Concurso para

concursantes. Uniforme de Asociación para Delega-
dos y Directivos.

14:00 – 15:30:
Todos los congresistas:
Comida en el hotel. 
Conselleria de Traball y Comunicacio
Vestimenta Requerida: Ropa de Concurso para

concursantes. Uniforme de Asociación para Delega-
dos y Directivos.

16:00 – 19:30:
Todos los congresistas:

I Campeonato Nacional de Gin & Tonic  
Campeonato Nacional de Coctelería 2009 para

Barmans y Jóvenes Barmans. FINAL.
Vestimenta Requerida: Ropa de Concurso para

concursantes. Uniforme de Asociación para Delega-
dos y Directivos.

19:30:
Todos los congresistas:
Aperitivo en los stands.
Vestimenta Requerida: Uniforme o Traje para

todos los congresistas.

20:30:
Todos los congresistas:
Salida hacia el Casino de Palma de Mallorca.

Cena y fiesta del Mojito patrocinada por Ba-
cardí.

Entrada en la Sala de Juegos.
Salida de autobuses a diferentes horas hacia el

hotel.
Vestimenta Requerida: Uniforme o Traje para

todos los congresistas.

Jueves 5 de Noviembre

7:00 – 10:00:
Todos los congresistas:
Desayuno.

10:00 – 12:00:
Presidentes, Secretarios y Junta Nacional:
Asamblea Nacional para Presidentes y Secreta-

rios.
Vestimenta Requerida: Uniforme para Presiden-

tes, Secretarios y Junta Nacional.
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Hasta las 18:00:
Todos los congresistas:
Mañana libre. Se ruega visitar los establecimien-

tos de los sponsors.

18:00:
Concursantes y Directivos:
Reunión.
Vestimenta Requerida: ropa de Concurso para

concursantes. Uniforme de Asociación para Delega-
dos y Directivos.

18:30:
Todos los congresistas:

II Campeonato Nacional de Tiraje de Cerveza
Trofeo SAN MIGUEL MAHOU.  

Vestimenta Requerida: ropa de Concurso para
concursantes. Uniforme de asociación para delegados
y directivos.

20:00:
Todos los congresistas:
Aperitivo en los stands.
Vestimenta Requerida: uniforme o traje para

todos los congresistas.

22:00:
Todos los congresistas:
Cena de Clausura.
Gobierno de Baleares
Entrega De Premios.
Retirada de Banderas.
Entrega de Recuerdos
Paso del Testigo de la Organización a Gran Ca-

naria.
Vestimenta Requerida: uniforme o traje para

todos los congresistas.

Viernes 6 de Noviembre

7:00 – 10:00:
Todos los congresistas:
Desayuno.

Durante el Día:
Todos los congresistas:
Salidas al aeropuerto según horarios de vuelo.

     Palma de Mallorca 2009  •  2 al 6 de Noviembre de 2009    Programa

El Comité Organizador ruega a todos los asistentes que respeten todo lo especificado en el programa en lo que a horarios y vestimenta se refiere.
Aquel participante que no participe en el Campeonato de Gin & Tonics o en el de Tiraje de Cerveza, quedará automáticamente descalificado
del Nacional de Coctelería y no recibirá Trofeo ni recuerdo alguno.
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El equipamiento para la elaboración de cócteles difiere
en función de cada tipo de bar e incluso de barman a barman,
el trabajo en un bar puede requerir mucho material, mientras
que en otro establecimiento se precisa un equipo simple y li-
mitado.

Los utensilios mínimos que debe haber en un bar son:

Coctelera: existen dos estilos básicos de cocteleras, coc-
telera tipo Boston, también llamada coctelera americana, y
coctelera estándar. La primera está compuesta de dos partes
cónicas, algunas veces las dos partes son de metal y en otros
modelos las dos son una de metal y otra de cristal.

En la coctelera Boston el "recorrido" de la mezcla es
mayor y amalgama los ingredientes con mayor rapidez. A la
hora de servir precisa utilizar un pasador o colador para evitar
la caída del hielo al vaso.

La coctelera estándar fabricada, generalmente, de metal
está dividida en tres partes, la parte central contiene un pasa-
dor. Al verter el líquido a una copa puede salir más lento por
el reducido espesor de los agujeros, por este motivo algunos
profesionales ponen un pasador en el cuerpo de la coctelera
para que salga con mayor rapidez. Aunque generalmente se

utiliza quitando la tapa sirviendo el líquido a los vasos o
copas.

Las cocteleras se utilizan para mezclar bebidas que con-
tienen zumos de frutas o productos lácteos, y que precisan
una mezcla más vigorosa.

Coctelera eléctrica: de diseño similar a una batidora do-
méstica, con la excepción de que posee unas cuchillas de
acero extra reforzadas para permitir la trituración de cubitos
de hielo. No obstante, es aconsejable, cuando se utilice este
recipiente, emplear hielo previamente picado, ya que contri-
buirá a conseguir el efecto sorbete y hará que las bebidas "fro-
zen" consigan una mejor apariencia y faciliten la mezcla. 

La base de este aparato contiene un motor de gran po-
tencia y un interruptor de paro y funcionamiento, además de
un regulador de velocidades. El depósito o vaso puede ser de
plástico, acero o cristal. La coctelera no sustituye a la cocte-
lera normal; pero es la más adecuada para preparar bebidas
que contengan frutas, que deban reducirse a puré, o preparar
cócteles al estilo de sorbetes.

Equipamiento para coctelería
La coctelería vuelve a estar en boga. Está recuperando el papel tan importante
que tuvo hace unos años y que de nuevo se está imponiendo en los bares, desde
los establecimientos nocturnos hasta los hoteles de máxima categoría. En esta

ocasión, recordamos el material imprescindible para su servicio. 



Vaso mezclador: puede tener diferentes
formas y tamaños. El modelo estándar tiene
las paredes verticales con un saliente en el
borde y en el fondo más estrecho. Es nece-
sario utilizar siempre un pasador cada vez
que se use este vaso.

Otros modelos son las copas de brandy
tipo balón, o en forma de jarra, pero todas
con el borde saliente en forma de pico para
servir. 

El vaso mezclador se utiliza para pre-
parar cócteles que no contengan zumos de
frutas, ni leche, ni huevos.

El pasador: se puede utilizar tanto en
la coctelera como en el vaso mezclador, para
lo que se ha diseñado. Mantiene el hielo en
el recipiente y facilita la salida del líquido.
El pasador más conocido y utilizado se com-
pone de un disco de metal con un mango. El
disco contiene una variedad de agujeros para
colar el líquido y alrededor del mismo con-
tiene un muelle o espiral metálico que sirve
para ajustar el pasador a diferentes vasos.

Una reciente incorporación al pasador
han sido dos grapas que se acoplan a la boca
de los vasos mezcladores.

Cuchara mezcladora: es una cucharilla
con un mango largo para mezclar los ingre-
dientes. Generalmente el extremo del man -
go dispone de una superficie achatada, que
se puede emplear para machacar hojas de
menta, azúcar o exprimir pieles de naranja o
de limón, según lo requieran las fórmulas
cocteleras.

Batidora eléctrica: este aparato prepara
batidos de crema, leche o fruta. Algunos bár-
mans lo emplean en sustitución de la cocte-
lera.

Si se utiliza se debe emplear hielo pi-
cado y no cubitos, para no deteriorar las hé-
lices.

Medidas para licores: en algunos paí-
ses es obligación legal la utilización de me-
didas para servir licores. Se encuentran a
disposición del usuario diferentes tipos fa-
bricados de varios materiales, normalmente
metal o cristal. Se trata de recipientes nor-
males con visores de medidas visibles que se
adaptan a los cuellos de las botellas.

Las medidas de las bebidas difieren
según sea el país y sus leyes. En algunos pa-
íses las medidas tienen carácter nacional; en
otros, las autoridades locales tienen compe-
tencia para modificarlas.

Triturador de hielo: estos utensilios varían, desde el sencillo aparato
manual para pequeñas cantidades o modelos de mostrador de gran tamaño.

Exprimidores de zumo: puede manejarse mediante esfuerzo manual o
sistema eléctrico. En muchos bares, el barman puede conseguir una cantidad
de zumos de frutas frescas que le suministran desde la cocina si tienen un
equipo eléctrico para este propósito.

Utilería: lo componen el resto de útiles que deberían poseer un bar
como abrebotellas, botellines goteros, cubo para cava o champaña, cubo para
hielo, cuchillos para frutas y extractores de tapones partidos. Además de ja-
rras para agua y zumos, molinillo, pajitas, pala para hielo, palillos, pinzas
para el corcho del cava o champaña, pinzas para hielo, sacacorchos, salero,
tabla para cortar y tapón de presión para cava o champaña.

Cristalería: variará en función de las características de cada estableci-
miento. Entre la cristalería más utilizada se encuentran la copa de cava o
champaña, copa tipo flauta y clásica, copas de cóctel, copas de Irish Coffee,
copa de brandy y licor, tipo balón y tulipa. Además de copa de jerez y oporto;
copas de agua y copas de vinos de diferentes formas y capacidades; ponchera;
vaso alto; vaso ancho; y vaso con asas para bebidas calientes.

9
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Los certámenes de coctelería organizados por la Aso-
ciación Mutual de Barmen y Afines de la República Ar-
gentina, AMBA convocaba a barmans (o bartenders como
se prefiere denominar actualmente) de todo el país. Los sa-
lones del tercer piso de la majestuosa tienda Harrods de la
calle Florida, desbordaban de público durante tres días, en
los que se desarrollaban las rondas clasificatorias para la
gran final, que consagraba al campeón nacional.

Ese entusiasmo se vivía intensamente en la gastrono-
mía local, donde la coctelería pasaba por tener su mayor
número de adeptos. Fueron muchas las barras que hicieron
historia, entre ellas las de Alexandra, Queen Bess, Vera-
cruz, Confitería París, Plaza Hotel, Claridge, American
Bar, La Biela, Confitería Ideal, Hotel Alvear, Elizabeth y
lugares bailables como Afrika o Mau Mau. Todos estos es-

tablecimientos eran conocidos y frecuentados por turistas
de todo el mundo.

También fueron muchos los barmans que por su cali-
dad y categoría hicieron escuela como Enzo Antonetti
(Campeón Mundial 1964 en Edimburgo, Escocia, con su
trago “Mar del Plata”), Raúl Echenique (Campeón Mun-
dial 1965 en Buenos Aires, con su trago “AMBA 65”), Eu-
genio Gallo (junto con Raúl Echenique y Oscar Larrosa
obtuvieron el Campeonato Mundial de Destreza Profesio-
nal en 1967 en Palma de Mallorca), Santiago Policastro
“Pichín”, Rodolfo San, Manuel Otero Rey “Manolete”
(que en 1949 dejó La Coruña para venirse a Argentina a
ejercer lo que más le gustaba). Estos fueron algunas de las
innumerables figuras que dieron brillo y glamour a la coc-
telería de Argentina. Profesionales de una época en la que

los mozos hacían fila frente a la barra, es-
perando a que los barmans (dos o tres en
muchos casos y algún que otro ayudante)
les entregaran los infinitos pedidos de las
distintas mesas. Circunstancia que se
daba especialmente en el llamado “after
six”, la clásica hora del copetín a la salida
de la oficina, donde se seguía discutiendo
de negocios, de temas de actualidad o
simplemente de fútbol, con amigos y
también con extraños, pero compañeros
de barra al fin y al cabo.

El interior del país no estuvo ajeno a
la movida. Rosario, Córdoba, Mar del
Plata, Bariloche y Mendoza se integraron
a ese esplendor, con profesionales de gran
categoría, que supieron sobresalir en los
certámenes nacionales y locales.

En la actualidad, después de varios
años en que la actividad había quedado re-
ducida a su mínima expresión, vuelve a
resurgir con enorme energía de la mano

La coctelería en Buenos Aires
El mayor auge de la coctelería en Buenos Aires, (de allí se trasladó a

las principales ciudades del interior del país), lo encontramos entre los
años 1960 y mediados de 1970. Fue una verdadera explosión,

cimentada en la alta calidad lograda por la industria licorista local y
por la importación de las mejores bebidas Premium de todo el mundo.

Osvaldo Álvarez, Director de Ediciones Mayo-Buenos Aires.

El bar del Hotel Claridge, uno de los emblemáticos de Buenos Aires.



de jóvenes entusiastas, en su mayoría surgidos de las es-
cuelas gastronómicas, y que han sabido darle un nuevo per-
fil y colorido a esta profesión, a la que apasionadamente le
incorporan sus creaciones y talento.

El smoking, el moñito y la camisa con volados, infal-
tables en la vestimenta del barman de los sesenta, hoy son
reemplazados por coloridas remeras, camisas rayadas o
floreadas, peinados informales, aros y collares. 

El envase es distinto, la esencia es la misma.
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Mar de Plata
Primer Premio Campeonato Mundial  1964 Edimburgo
(Escocia).
Barman: Enzo Antonetti Argentina
50 % Dry Gin Hiram Walker.
30 % vermouth Martini Dry.
20 % Benedictine.
Gotas de Grand Marnier.
Zumo de piel de limón. 
Refrescado

Amba 65
Primer Premio Campeonato Mundial  1965 Buenos Aires
(Argentina).
Barman: Raúl Echenique – Argentina
40% whisky Old Smuggler.
20% vermouth Torino Cinzano.
30 % ron Palo Añejo Estelar Pampero.
10 % apricot.
Refrescado.

Iberia
Premio Destreza Profesional 1967 Palma de Mallorca
(España) de Raúl Echenique.
Barmans: Eugenio Gallo – Oscar Larrosa.
Ingredientes:
30% vodka Hiram Walker
30% ron Pampero Estelar
Gotas de Cointreau
30% jugo de Ananá Crepúsculo.
1 rodaja de naranja.
1 rodaja de limón.
2 cerezas al marrasquino. 
Elaboración:

Mezclar todos los ingredientes. Batir y servir en
vaso de trago largo. Decorar con las rodajas de naranja y
limón y las cerezas.

Cocktails clásicos

El salón de la
Confitería Ideal,
brilla con luz
propìa.

Hard Rock Bar,
ejemplo de

modernidad.

Los bares porteños
como Las Violetas,

patrimonio cultural.
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Abyss

Barman: Fermín Román. (ABE Madrid).  

Elaborado: en cocktelera.

Ingredientes:

6 cl zumo de melocotón. 
5 cl zumo de piña.
4 cl. ron añejo Bacardí.
3 cl Cointreau.

Decoración: 

Cesta de naranjas.
Brocheta de frutas con carambola.

Conxuro

Barman: Iván Martínez Jiménez (ABE Valencia).

Elaborado: en cocktelera.

Ingredientes:
5 cl nata líquida (sale en jarra).
4 cl licor de plátano Marie Brizard.
2 cl vodka de caramelo Sobieski.
1 cl licor de cacao.

Decoración:
Caramelo.
Chocolate.

En esta ocasión, presentamos los cocktails de los cam-
peones de Barmans, Fermín Román, y de Jóvenes Barmans,
Iván Martínez Jiménez, del último Campeonato de España,
celebrado el año pasado en Santiago de Compostela.

Curiosamente el cocktail de Fermín Román, Abyss,
se degustará en la inauguración del  LVI Congreso Nacio-
nal de Coctelería de la Federación de Asociaciones de Bar-

mans Españoles que se celebrará en Palma de Mallorca del
2 al 6 de noviembre.

Los actuales campeones de España en la categoría de
Barmans, Fermín Román, el de JóvenesBarmans, Iván Mar-
tínez, y el de Flair, Nahuel Frumboli, serán los encargados
de elaborar en el Congreso el cocktail vencedor del último
Campeonato de España, y que a continuación desvelamos.

Cocktail del trimestre
Esta sección nace con el objetivo de presentar los cocktails que por un

motivo u otro destacan, ya sea porque se imponen en un campeonato,
porque sus creadores reciben una distinción, porque pertenecen a

profesionales de prestigio o simplemente a nuevos valores.  
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El concurso tuvo un buen nivel
de participación al presentarse 14
concursantes en la categoría de Bar-
men y 13 en la de Jóvenes Barmen.
En primer lugar actuaron los Jóvenes
Barman y a continuación los Barmen.

El barman Felipe David, del Gru -
po Cappuccino del Paseo Marítimo de
Pal ma, ha obtenido la victoria con su
cóctel Maritimo, siendo el encargado
de representar a esta asociación en el
Campeonato Nacional. Por su lado, Ja-
vier Pont Díaz se alzó con el triunfo en
la categoría de Jóvenes Barmen. Este
estudiante de la Escuela de Hostelería
denominó su cocktail con el nombre
de Fussion Dry. Am bos representarán
a esta asociación en el Campeonato

Nacional que se disputará en Palma de
Mallorca.

Tras la celebración de estos dos
con cursos se disputó el Campeonato de
Gin Tonic en el que participaron todos
los concursantes de las dos categorías.
Pablo Asconegui, representan do a Ara-
xas, fue el vencedor de esta ca tegoría.

Al finalizar las competiciones, se
nombró Madrina de los Barmen de
Baleares a la Primera Teniente de Al-
calde, Presidenta de Imfof de Medio
Ambiente, Presidenta de Amaya y
Miembro Honorario de los Barman de
Baleares desde hace dos años a María
Cristina Cerdo Capella. En representa-
ción de los barmans de Baleares y de
la Junta Directiva, se le entregó un
cuadro honorífico con el diploma en el
que se destacaba el nombramiento. Por
su lado, María Cristina Cerdo mostró
su satisfacción por el nombramiento,
dejando patente que tiene un gran
aprecio para los barman de Baleares y
que siempre estará a su lado.

Concurso regional de Baleares
La Escuela de Hostelería de la Universidad de Palma de Mallorca

acogió el 21 de abril  el Concurso Regional de Coctelería para
Barmen y Jóvenes Barmen, clasificatorios para el Campeonato

Nacional a celebrar en Mallorca del 2 al 6 de noviembre.

Maria Cristina Cerdo agradece el nombra-
miento.

El Conceller con Javier Pont, ganador en Bar-
mans.

María Cristina Cerdo felicitó a los vencedores.

los vencedores demostraron su profesionalidad.

Juan Villalonga agradece la labor de la Primera
Teniente de Alcalde.

La Teniente alcalde, María Cristina Cerdo re-
cibiendo su distinción.

Felipe David mostrándonos sus trofeos.

Conjunto de autoridades asistentes a los
campeonatos.



Los barmans de Baleares indica-
ron sentirse también orgullosos de tener
como Madrina a la Primera Teniente
de Alcalde. Mostrándole asimismo un
apoyo recíproco.    

Al finalizar el acto se sirvió un ape-
ritivo, al que asistieron numerosas auto-
ridades e invitados.

Baleares

El Concurso de Gin Tonic se caracterizó por
su elevado nivel.  

Elaboraciones vencedoras.

Salas, Javier Pont y Cristina Cerdo posan
para nuestras cámaras.

Salas entrega al primer clasificado de Jóvenes
Barmans el premio.



Colaboración de ABE Cantabria con la
Escuela de Hostelería

Un año más, la Escuela de Hostelería de Peñacastillo,
Santander, ha contado con la colaboración de la Asociación
de Barman de Cantabria con el objetivo de transmitir a los
alumnos del centro un mayor contacto con el mundo labo-
ral al que se enfrentarán en un futuro próximo e inculcarles

los valores y experiencias imprescindibles de lo que será
su trabajo.

Entre los integrantes de ABE Cantabria han partici-
pado en la colaboración su presidente, Jesús Fernández
Puente, el Secretario, Jacinto Iglesias Rodríguez, el vice-
presidente Primero, Antonio Serrano Navas, y los vocales
Martín Briongo y Miguel Fernández.

Las clases que se han celebrado un día a la semana
de marzo a mayo han servido para que los alumnos adqui-
rieran conocimientos prácticos sobre coctelería.

La asociación considera muy importantes estos en-
cuentros al poder conocer y aclarar las dudas y curiosida-
des de los futuros barmen de la región. También los
considera fundamentales para la formación continua de los
profesionales, que en un futuro no muy lejano serán los en-
cargados de dirigir uno de los sectores económicos más
importantes de Cantabria.

Saturnino Fernández y Cureu Silviu
campeones de Cantabria

La villa marinera de Suances, concretamente los sa-
lones de las carpas de Viares, del grupo “El Caserio”, aco-
gió el 19 de mayo el XXV Concurso Regional de coctelería
para Jefes de Bar y el XXIV para Jóvenes Barmen de Can-
tabria. Al celebrarse este certamen en esta localidad cán-
tabra se denominó I concurso de coctelería “Villa de
Suances”.

A los dos concursos, patrocinados por la Concejalía
de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Suances,
asistieron el Alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, el Pre-
sidente de FABE, José Dioni, y Andrés Alonso en repre-
sentación del Consejero de Turismo del Gobierno de
Cantabria; así como concejales del Ayuntamiento suancino.

El certamen contó con la participación de dieciséis
concursantes, imponiéndose en el XXV Concurso Regional
de Coctelería para Jefes de Bar en Cantabria Saturnino Fer-
nández Aguirre, con el cocktail “Suances”, lo que le sirvió
de forma automática para proclamarse ganador del I Con-
curso de coctelería “Villa de Suances”. El subcampeón del
Concurso Regional fue Miguel Fernández Delgado.

Por otro lado, en el XXIV Concurso Regional para
Jóvenes Barmen el ganador fue Cureu Silviu Liviu, el sub-
campeón en esta categoría fue Borja Gutiérrez Aguirre.

Tras su finalización, se entregaron los trofeos a los
participantes por parte de las autoridades y casas comer-
ciales presentes en el acto.

Los dos primeros clasificados de cada categoría re-
presentarán a Cantabria en el Concurso Nacional de Coc-
telería.
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Representantes municipales con el ganador del Concurso Regional de
Coctelería para Jefes de Bar de Cantabria 2009.

Saturnino Fernández Aguirre y Cureu Silviu Liviu, campeones del Con-
curso Regional de Coctelería de Cantabria 2009.



Francisco Díez Renedo conocido en Bilbao como
Paco Ducale, ha sido sin duda uno de los barmans más ca-
rismáticos de Bizkaia, algo que Francisco se ha ganado a
pulso por su sencillez, amabilidad, categoría personal y
profesional. Así como por el trato que ha tenido con sus
empleados, colegas y clientes.

Desbordaba cariño y amor para los demás y nos ale-
gra recordarle de esa forma en el triste momento de su fa-
llecimiento.

La Junta Directiva de A.B. Bizkaia ha decidido nom-
brarle Presidente de Honor a título póstumo por sus valores
profesionales y personales.

Paco, “Gracias por tu humildad y tu enseñanza, fuiste

el número uno en la tierra y, sin duda, lo serás también en

el cielo”.

Agustín Gil Maeso.
Presidente. A.B. Bizkaia.

A.B Bizkaia homenajea a su primer Presidente
La Asociación de Barmen de Bizkaia desea homenajear desde estas páginas de la

revista Barman a Francisco Díez Renedo, primer Presidente de esta asociación.



Hablar de hostelería en Segovia es hablar de Turismo.

¿Cuál es la relación desde su punto de vista de ambas

actividades?

Dentro de todos los sectores turísticos, sin duda el que
más peso tiene en Segovia es el gastronómico. Segura-
mente sea el producto turístico más propio de nuestra ciu-
dad. Porque Segovia tiene una riqueza monumental y
cultural enorme, y la gente viene a disfrutar, a contemplar
monumentos, aprender, pero también a comer. Segovia
tiene un importante acervo gastronómico.

El Turismo es importante para la Hostelería y vice-
versa. Por eso todos los tipos de establecimientos hostele-
ros están concienciados de la relación con el Turismo. En
Segovia somos partes del producto turístico. Quien viene
lo hace para disfrutar de una ciudad, pero también quiere
disfrutar de sus productos como el cochinillo, los judiones
de la Granja y de nuestros vinos. Una cosa va ligada a la
otra. 

¿Cómo le está afectando la crisis al sector hostelero?

Un amigo me cuenta que cuando llueve, nos mojamos
todos; pero unos más que otros. Esto pasa con la crisis.
Nos afecta a todos en mayor o menor medida. En Segovia
el Turismo ha tenido sus consecuencias, pero no de forma
alarmante. Hemos sabido plantar cara a la crisis con un
producto gastronómico consolidado, con imaginación, con
una oferta sólida y variada que hace que la gente siga vi-
niendo a nuestra ciudad, tal vez no en la misma medida,
pero estamos consiguiendo mantenerlo. 

También ha desempeñado un papel importante el
AVE, que supone una vía más de entrada de turistas gracias
a su comodidad y rapidez de desplazamiento, como tam-
bién las autopistas que se han construido.

¿Cuál es el principal problema a que se enfrenta la

Hostelería actualmente?

La Hostelería siempre ha tenido algún problema, pun-
tos fuertes y débiles, y oportunidades. Si tuviera que destacar
alguno ahora mismo me referiría a la falta de pro fesionales
cualificados o mejor, al hecho de que no salgan nuevos pro-
fesionales cualificados, porque todavía quedan muchos bue-
nos profesionales. Aquí hay grandes conocedores de la
profesión en el mundo de la cocina, en sala, sumilleres, ca-
mareros y barman; pero en las nuevas generaciones no es-
tamos encontrando el nivel que ha habido en otras épocas.

¿Qué puede hacerse para evitarlo?

En un sector servicios donde resulta fundamental la
atención al cliente es importante potenciar la formación,
que los jóvenes que se incorporen no solo conozcan el ofi-
cio, sino también que tengan un espíritu de superación, de
mejora, que les guste su actividad.

¿De esa falta de motivación, una de las consecuencias es

el exceso de extranjeros en Hostelería?

Sí, siempre hay condicionantes económicos y socia-
les, pero también es cierto que muchos negocios no han
encontrado otra mano de obra que la extranjera. Pero no
tiene que significar obligatoriamente mala profesionalidad.
Extranjería y baja calidad no son sinónimas. Muchos de
ellos tienen una buena formación porque ya trabajaban en
su país en Hostelería, pero otros se han incorporado sin co-
nocerla y han ido aprendiendo su labor de la mano de quie-
nes estaban aquí, a quienes también les debemos mucho.
Aún así es necesario organizar más cursos de reciclaje para
los profesionales y eso es en lo que trabajan las agrupacio-
nes hosteleras.

“La Hostelería clave en la formación para evitar el
consumo abusivo de alcohol”

Uno de los restauradores segovianos más conocidos en España es
Cándido López, del Mesón de Cándido. Con él repasamos la

actualidad del sector no sólo de Castilla y León sino a nivel
global, éste nos indica que uno de los graves problemas de la

hostelería es la falta de nuevos profesionales cualificados, aspecto
que se puede solventar fomentando la formación, al necesitarse
que los jóvenes que se incorporen no solo conozcan el oficio, sino

que tengan espíritu de superación.
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En los últimos años se han endurecido

las normas de tráfico, los controles de

alcoholemia. ¿Cómo ha afectado esto

al mundo de la hostelería?

En las zonas donde es preciso des-
plazarse en coche se ha podido notar
quizá un menor consumo o una menor
asistencia de clientes. Pero lo que ha
quedado patente es que la gente es cada
vez más prudente y hace caso a las re-
comendaciones. Los consumidores son
más conscientes y usan el transporte pú-
blico, o el uso compartido del turismo,
para evitar no sólo multas, sino porque
al final saben que si hay algún problema,
ellos serán los más perjudicados. Puede ser
peligroso combinar alcohol y conducción.
En definitiva, aunque haya podido afectar
en algunos casos, de forma global no le ha
supuesto un gran inconveniente al con-
junto del sector en gran medida porque se
buscan nuevas formas de desplazamiento.

¿Qué opinión le merece el botellón?

Es algo que tiene, a mi juicio, una
doble lectura negativa. Creo que su prác-
tica provoca que los jóvenes se aficionen
al alcohol a edades muy jóvenes que para
nada es positivo porque beber alcohol a
edades jóvenes creará una generación de
personas que pueden llegar a tener proble-
mas. Es posible que se cree un hábito y
unas costumbres poco saludables. Por ello
en un bar, en un establecimiento con pro-
fesionales, se evita el consumo a edades
tempranas, existe un control en el consumo
que no existe en la calle. Nosotros no per-
mitimos que se beba con menos de 18 años
y nunca que nadie lo haga en exceso. Con
el 'botellón' no se controla la edad ni la
cantidad de bebida consumida.

La otra parte negativa de esta activi-
dad es que la gente joven compra alcohol
de forma descontrolada en establecimien-
tos que suponen una competencia desleal
para aquellos que deben someterse a una
normativa y disponen de unos servicios
adecuados, de modo que se están perjudi-
cando a la Hostelería.

¿Qué puede hacerse para

evitarlo?

Desde nuestra agrupación
hemos mantenido reuniones
con la Subdelegación del Go-
bierno y con las autoridades
para que se controle y se exija
el cumplimiento estricto de la
norma sobre el consumo de al-
cohol en la calle, como se hace
con los horarios de cierre de los
establecimientos de hostele -
ría. Creemos que se debe ha cer
cumplir algo que está apro ba -
do, como es la prohibición de
beber en la calle.

La Hostelería siempre ha mantenido un pulso con la SGAE en torno al

pago de los cánones. En Segovia siempre ha habido algún caso

llamativo o avanzado en este ámbito ¿Cómo está este asunto?

Continuamos con negociaciones e incluso se está pidiendo asesora-
miento jurídico porque el sector hostelero está gravado con el pago del
canon por derechos de autor. Pero, es que además también nos exigen de-
rechos otras muchas asociaciones, con lo que la presión es altísima ya. Pri-
mero fue la SGAE, pero ahora son también los autores, las empresas
discográficas y los guionistas,son muchas las organizaciones que reclaman
este canon y a la SGAE se suman EGEDA, AGEDI y otras. Es preciso dar
un giro y buscar fórmulas que resuelvan este asunto porque cada vez hay
más asociaciones que piden, no pudiéndolo soportar la hostelería.

Como secretario de la Fundación Cándido, ¿cuál es el objetivo de esta

institución?

La Fundación nació en 2003, fecha que celebramos el centenario del
nacimiento de mi abuelo, Cándido. Creamos esta institución, que organiza
actividades en torno a varias líneas, para recordar la figura de quien fuera
Mesonero Mayor de Castilla e impulsor del turismo gastronómico, ade-
más de sus valores humanos. 

De este modo pusimos en marcha una línea de actividades formati-
vas, dirigida a los sectores más necesitados de la sociedad para ayudarles
a integrarse a través del trabajo. Así, en colaboración con Apadefim, im-
partimos cursos de cocina y sala a discapacitados. Con ello recordamos
la faceta de Cándido de ayudar a los necesitados.

Otra línea de trabajo fue la de crear un taller de cocina basada en
productos autóctonos de nuestra tierra, con el uso de nuevas técnicas cu-
linarias, con el propósito de seguir innovando. Así recordamos la figura
de Cándido como impulsor de la cocina tradicional y de la creación de
unas peculiaridades como la ceremonia del trinchado del cochinillo, que
ha dado la vuelta al mundo. Y por último creamos los premios Cándido
que coinciden con las características que tuvo, como la innovación, la
promoción de nuestra tierra, la labor social y el premio especial que se
concede a la persona o institución que destaca por algún motivo especial.
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La feria fue muy ilustrativa, al poderse presenciar, en
directo las actuaciones de los mejores barman de Londres.
Estos tras una barra preparada al efecto, cada uno a su es-
tilo, nos ofrecieron sus mejores creaciones.

En uno de los stands, pudimos conocer a Jared Brown
y a Anistitia Miller que acompañados de Nick Strangeway,
famoso barman londinense, nos ofrecieron un interesante
“viaje” a través de los cocktails con ginebra.

Peter Dorelli nos explicó su experiencia de trabajar
en las barras de los mejores hoteles de Londres. Además
otros grandes profesionales, como el americano Sasha Pe-
traske,o el japonés Suzuki Takayuki, nos mostraron sus co-
nocimientos y experiencias en las dos jornadas que duró
la feria.

Tras visitar los stands donde se promocionaban dife-
rentes licores, cristalería, mobiliario y tecnología, entre
otros productos; pudimos conocer como colofón a Salva-

tore Calabrese, el gran barman, quién por la noche y fuera
de la feria nos recibió en su Fifty Private Club del exclu-
sivo barrio de Saint James.

Ya estamos deseando volver el próximo mes de junio,
al Barshow. Animaos y venid… salud.

Manel Tirvio Sales
Presidente Club del Barman 

Feria Internacional del Barman
London Bar Show 2009

El Club del Barman, A.B. Catalunya organizó en
junio un viaje a la X edición de la Feria

Internacional del Barman London Bar Show
2009, donde algunos miembros de la asociación

tuvimos la oportunidad de comprobar las nuevas
tendencias de cocktelería.

20

Entrada al Bar Show 09.

Auditorio donde se realizaban las ponencias.

Algunos barmans elaboraron nuevas técnicas en coctelería.





El campeonato se disputó, como es habitual en los úl-
timos años, en el incomparable marco de  la Capilla Real del
Hostal de Los Reyes Católicos de Santiago de Compostela.
El presentador gallego Jesús Peleteiro presentó el acto por
segundo año consecutivo.

El concurso contó con una gran asistencia al llenarse
completamente La Capilla Real de público, entre los fami-
liares y amigos de los concursantes y aficionados a la coc-
telería que se desplazaron para admirar las creaciones y el
buen hacer de los barmans gallegos.

Fueron 17 los concursantes, en el que, como novedad
este año, el campeonato se rigió bajo las normas de la Inter-
national Bartender Association, IBA, puntuándose con 32
puntos en el apartado técnico y la posibilidad de elegir los
concursantes libremente la cristalería a utilizar.

Una vez superada la fase preliminar, seis concursan-
tes pasaron a la final, en la que, además de tener que ela-
borar otra vez su cocktail, participaron en el, ya tradicional,
Trofeo al Mejor Cocktail con Orujo de Galicia 2009, que
este año ha alcanzado su séptima edición.

En el Trofeo al Mejor Cocktail con Orujo los finalis-
tas tuvieron que realizar, una receta original teniendo que
ser uno de los ingredientes obligatoriamente Orujo de Ga-

licia. Éste trofeo lo patrocinó el Consejo Regulador de Li-
cores y Aguardientes Tradicionales de Galicia, convirtién-
dose ya en un clásico de los campeonatos gallegos. Gracias
a su involucración surgen cada año nuevas recetas llenas
de color que sugieren formas distintas y originales de de-
gustar este espirituoso. El vencedor del Trofeo de Orujo
fue Sergio Soto Montoya, uno de los barmans con los que
la firma Bacardí trabaja en Galicia.

VIII Campeonato gallego de Coctelería
La Asociación Galega de Barmen, AGABA, organizó el 4 de abril su

tradicional Campeonato Gallego de Coctelería. Esta fue la octava edición
del encuentro de los barmans gallegos, que decidió los representantes de la

comunidad para el próximo Campeonato Nacional de Mallorca.
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El Director del Centro Superior de Hostelería de Galicia José Paz, y Juanjo
Fernández posan con Marcos Martínez, premio a la Mejor Técnica.

El Presidente de AGABA, Juanjo Fernández, junto al  Director del Hostal
de los Reyes Católicos, Julio Castro, entregan el premio Hotel Coto Real
a la Mejor Degustación a José Manuel García.

La Secretaria del CR Orujo de Galicia, Ana, departe con el campeón del
Mejor Cocktail Con Orujo de Galicia 2009  Sergio Soto, y el Relaciones
Públicas de de AGABA, José Soto.



Respecto al Campeonato de Galicia,
Alejandro Gómez, del Hotel Coto Real de
Rábate, se alzó con la primera posición. Se-
guido respectivamente de Marcos Martínez,
del Hotel Araguaney, y de Alberto Castiñei-
ras, del Centro Superior de Hostelería de Ga-
licia. El Premio de Mejor Técnica fue para
Marcos Martínez y el de Mejor Degustación
para José Manuel García, del I.ES. Fragas
Do Eume.

Consiguientemente, Alejandro Gómez
en Barmans y Alberto Castiñeiras en Jóvenes
se clasificaron directamente para representar
a Galicia en el Campeonato de España.

Desde estas páginas, la Junta Directiva desea agradecer a los pa-
trocinadores y firmas comerciales su colaboración con AGABA en la
organización del Campeonato. Tampoco desea olvidarse del Hostal de
los Reyes Católicos de Santiago de Compostela que, por cuarto año con-
secutivo ha acogido este certamen con los brazos abiertos. Enhorabuena
a su dirección con Julio Castro y Manuel Quintanar a la cabeza por la
profesionalidad y cariño que demuestra cada año todo el personal del
Parador.

Aprovechamos para enviar un saludo a los integrantes de la nueva
etapa de la revista Barman deseándole la mejor de las suertes en esta
andadura.
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La Junta Directiva con los concursantes.

El Vicepresidente AGABA, Diego Mosquera, con el
campeón gallego, Alejandro Gómez, y el presidente de
AGABA.

El Delegado de Coca Cola Begano, Javier Torres, con Marcos Martínez,
(segundo clasificado), José Soto y Juanjo Fernández.

El Delegado Marie Brizard en Galicia, Eduardo González,  comenta el
Campeonato con el tercer clasificado, Alberto Castiñeiras, y Juanjo Fer-
nández.

Galicia



El campeonato, que se organizó con la reglamenta-
ción de la International Bartender Association, IBA, contó
con la participación de 20 participantes de las dos catego-
rías a concurso, Barmen y Jóvenes Barmen. 

Tras la participación de todos los concursantes ante
un numeroso público, el jurado designó a los vencedores
de cada una de las categorías, la elección fue difícil ya que
todos los participantes demostraron un gran nivel. Así, en
Jóvenes Barmen la clasificación fue la siguiente, el vence-
dor fue Oscar Pardo, del Stick de Rentería. Seguido, con
tan solo un punto de diferencia, por Aitor Huarte, del Ze-
ruko de la Parte Vieja donostiarra; y de Iñigo Terrón, del
Twist & Shake de Rentería. Éste último añadió a su tercer
puesto el Premio a la Destreza. 

Por su lado, Aitor Huarte ya consiguió su clasifica-
ción el año pasado para el Nacional de Palma de Mallorca.

En la categoría de Jefes la igualdad también fue su
principal característica. Tres clásicos ocuparon los prime-
ros puestos: el primer escalón del podio lo obtuvo Juan
José Hernández, del Dickens, seguido de Yolanda Troitiño,
del Stick de Rentaría, y de Juan Carlos Puertas del Wali
Jai de San Sebastián. Sólo dos puntos separaron al actual

campeón de Yolanda. Campeón que también consiguió el
Premio a la Destreza en esta especialidad empatado con
Yolanda pero al imponerse en la Categoría de Jefes su po-
sición final le hizo que obtuviera ambos premios. Los dos
ganadores de destreza y Yolanda consiguieron un trabajo
sin falta con un total de 32 puntos máximo permitido por
la IBA.

De forma paralela a los Campeonatos de Gipuzkoa
se celebraron también el V Campeonato de Gipuzkoa de
Tiradores de Cerveza Amstel y el V Campeonato de Gi-
puzkoa de Gin Tonics Hendricks.

Hubo mucha lucha entre los tiradores y el ganador
Juan Carlos Puertas, del Wali Jai, recibió como premio su
altura en cajas de cerveza. 

El concurso de Gin & Tonics demostró el porqué este
combinado es el rey, María Puertas, del Wimbledon de San
Sebastián, presentó el Gin & Tonic más innovador, cir-
cunstancia de máximo valor en este Campeonato. Hielos
preparados con la rodaja de pepino incrustada en su inte-

Nuevos campeones de Guipúzcoa
Con la asistencia de los presidentes y directivos de las asociaciones de Bizkaia,

Navarra, Cantabria y del Presidente de la recién creada Asociación de Barmen de
Asturias, la Asociación de Barmen de Gipuzkoa organizó en el Palacio de Congresos

del Kursaal durante la primera quincena de junio su campeonato para elegir a sus
representantes para el Campeonato de España del 2010, en Gran Canaria. 
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Ángel Puertas, Jesús Fernández, Mikel Ubarrechena y Manu Narváez con
el vencedor de Jóvenes Barman Óscar Pardo.

Ramón Jesús Nería entrega el Premio al mejor Tiraje Amstel a Juan Carlos
Puertas.



rior y el añadido de 2 cl. de sirope de jen-
gibre de Monin hicieron que los dos jueces
principales alabaran esta elaboración.

La entrega de premios se realizó en el
transcurso de una cena en el restaurante del
Real Club de Tenis Ondarreta. El acto es-
tuvo presidido por el Director Foral de Tu-
rismo, Agustín Aróstegui, y por el Gerente
de la Sociedad Municipal de Turismo, Ma-

nuel Narváez, acompañados de los presi-
dentes de la Asociación de Hostelería y de
Barmen Mikel Ubarrechena y Ángel Puer-
tas respectivamente.

En la cena los asistentes pudieron de-
gustar el primer pintxo de la historia, “La

Gilda” del Mesón Martín, y un espectacular “Mojito Bacardí en
esferificación”, que realizaron el equipo sensacional que dirigen
los hermanos Troitiño en el Stick de Rentería. 

Los cuatro campeones recibieron las felicitaciones de los
200 invitados que acudieron al acto y se vislumbraron las ilusio-
nes para el Campeonato de España a disputar en Gran Canaria.

Por último, la Asociación de Barmen de Gipuzkoa homena-
jeó a los “Cinco Mosqueteros”, los representantes de las firmas
que en estos 45 años de campeonatos han colaborado más estre-
chamente con los barmans guipuzcoanos. Romualdo Sánchez, Eu-
sebio Sánchez Pulet, Juanjo Otegui, Luis Felipe Recio y Sebastián
Ontoria. Una gran ovación refrendó el agradecimiento popular a
quienes ha hecho un gran trabajo para la Asociación de Barmen
de Gipuzkoa.
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Guipúzcoa

Concursantes de los Campeonatos de Gipuzkoa.

Fran Olmo, Brand Manager de Hendrik´s, entregó el Premio al
mejor Gin & Tonic a María Puertas.

Ignacio San José, Juanjo Otegui, Ángel Puertas, Eusebio Sánchez Pulet,
Romualdo Sánchez, Mikel Ubarrechena y Sebastián Ontoria.

Ángel Puertas, Alberto Fernández, Juan José Hernández, Mikel Ubarre-
chena y Manu Narváez.



El concurso valedero para el Campeonato Nacional
de coctelería se ha celebrado en el Vik Hotel San Antonio
del Puerto del Carmen. Este estuvo presidido por el Presi-
dente Nacional de FABE, José Dioni, el Presidente de AB
Baleares y Vicepresidente de FABE para Baleares, Juan
Villalonga, el Vicepresidente de AB Tenerife zona Norte
Miguel Machado. Asimismo contó con la asistencia de al-
gunas autoridades como la Consejera de Turismo del Go-
bierno de Canarias, Rita Martín, el Director Insular de la
Administración General del Estado, Carmelo García
Deniz, y el Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Tías
y la Presidenta del PP en Lanzarote, Adtriz Pérez.

El nivel de los 17 participantes fue elevado sorpren-
diendo a los asistentes y al propio jurado.

El vencedor de la Categoría de  Barmen fue Juan Ma-
nuel Fornier Rivera, del Hotel Barceló Suite de Costa Te-
guise, en la modalidad de Long Dring, en segundo lugar
se clasificó Juan Laguna de Amo, profesor de la Escuela
de Hostelería de Tahiche y el tercer puesto fue para Andrés
Medina Venegas, del Occidental Grand Teguise Playa. 

En la modalidad de Jóvenes Barmen, la ganadora fue
Liliana Barceló Wilson, de la Escuela de Hostelería, se-
guida respectivamente de Susana María Gonçalves Pedra,
del Vik Hotel San Antonio, y de Evel Achon Céspedes, del
Vik Hotel San Antonio.

Tras la finalización de los concursos se sirvió una
cena buffet por gentileza de la Dirección del Vik Hotel San
Antonio.

Cocktail Campeón Jóvenes Barmen:

Etelas
Barman: Liliana Barceló

Ingredientes: 

2/10 vodka Christiania.
2/10 batido de coco.
1/10 licor de platano.
1/10 cointreau.
4/10 zumo melocotón.

Decoración: 

Guindas rojas y verde y kiwi.

Cocktail Campeón de Barmen:

Pisco de la pasión
Barman: Juan Manuel Fornier

Ingredientes: 

2 cl. vodka Christiania.
3 cl. ron Barcardi.
2 cl. monin de mango.
1 cl. zumo de piña.
2 cl. zumo de guayaba.

Decoración: 

Brochetas de fruta.

XXVII Concurso Insular de Coctelería para Barmen y Jóvenes Barmen
La Asociación de Barmen de Lanzarote, Vik Grupos Hoteles y el Vik Hotel San

Antonio han organizado el 19 de julio el XXVII Concurso Insular de coctelería para
Barman y Jóvenes Barman en el que se ha caracterizado por el gran nivel de todos los

concursantes.
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Sencillo y atípicamente natural, Juan recuerda orgu-
lloso sus años como barman. De hecho, aún conserva su
talento como coctelero. Prueba de ello es que con garbo y
destreza, se atrevió a preparar diversos combinados para
la marca Bols durante la inauguración del club Nikki
Beach en Marbella, hace unos días.

Barman antes que Míster

Juan Garcia (Mister Mundo)
barman malagueño

Concursantes del Campeonato de Málaga
de Cocktelería en el office con Pepe Dioni
(Presidente Nacional), Jose A. Mena
(Presidente Abe Malaga), Juan Antonio
Ruiz(Nati) y Pepe Lopez.



Félix Artalejo reelegido presidente 
La Asociación de Barmans Españoles de la Comunidad de Madrid celebró el 15 de julio su asamblea

en la que se reeligió como presidente a Félix Artalejo Jiménez y a su nueva junta directiva.

La nueva Junta Directiva de A.B.E de la Comunidad de Madrid está compuesta en los diferentes
cargos por:

Presidente: Félix Artalejo Jiménez.
Vicepresidente, Secretario y Tesorero: César Ortiz Palomino, de Embassy.
Vicepresidente Segundo a cargo de la formación: Juan Carlos Muñoz Zapatero, de Wine Coctel Master.
Relaciones Públicas: Fermín Román Alamín, asesor del Hotel Orfila.
Vocal de Formación: Emilio Vivanco Urquizo, de Embassy.
Vocal Relaciones con Escuelas: Jesús Melero Urquizo, de Embassy.
Vocal Relaciones con el socio: Alicia Barcos Sánchez.
Vocal: Leandro Lema, del Hotel Holiday Inn.

Elevado nivel en el Concurso Regional
La Asociación de Barman de Madrid ha organizado el 29

de septiembre en el Hotel Tryp Atocha de Madrid el Concurso
Regional de Coctelería de la Comunidad de Madrid. El con-
curso se ha estructurado en las categorías de Clásico Jefes de
Barra y de Jóvenes Barmans. Al mismo tiempo, se han organi-
zado los concursos Flaiterding (acrobático) y entre los barman
clásicos, como es habitual, el Perfecto Gin Tonic organizado
por Schweppes.

Los concursantes tuvieron que elaborar en un tiempo má-
ximo de 6 minutos cinco cócteles compuestos por un máximo
de seis productos, ncluidas las gotas. Éstos no pudieron conte-
ner más de 7 cl de producto alcohólico; y los concursantes pu-
dieron elegir concursar con su cóctel en la modalidad que
prefirieran: Aperitivo, Digestivo o Bebida Larga.

Las normas del concurso permitieron la decoración libre,
siempre que los elementos utilizados fuesen comestibles, in-
cluido flores aptas para el consumo, pudiéndose colocar tanto
dentro como en el borde de la copa.

Los participantes tuvieron que concursar con chaqueta
blanca, pantalón negro y camisa blanca; o con su uniforme de

trabajo. La vestimenta influyó en la puntuación final del con-
curso. 

Por su lado, la organización, puso a disposición de los
concursantes las copas a utilizar. Éstos pudieron elegir entre
una copa Martini de 21 cl, una copa Hawai 44cl o un vaso
Prysm 35 cl.   

Tras elaborar todos los concursantes sus cócteles, el ju-
rado dictaminó que los vencedores de las diferentes categorias
fueran en Jefes de Barra, Unai González, de Café  Friend con
su cóctel "Purple Friend"; y en la de Joven Barman, Luis Are-
nas de Embassy con el  cóctel "Tengo Una Corazonada”. Los
dos representarán a Madrid en el Congreso Nacional de Coc-
telería de Palma de Mallorca.

Por su lado, en la categoria de Flair se impuso Sergio
Alba, de Talen Cocktail & Show,  con su cóctel "Kokoro" ( que
en japonés significa corazón). Sergio Alba representará a Ma-
drid en esta categoría en el Concurso Nacional de Bacardí que
se celebrará el próximo año. 

Los concursos se completaron com la organización del
Perfecto Gin Tonic, en el que se impuso  Charly Encarnación,
de Dassa Bassa.
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Mirta Vasques, de Pisco Tierra del
Inca, entregó su trofeo.  

El vencedor de Jóvenes Barmans, Luis
Arenas, en el concurso de Perfecto Gin
Tonic.

Los concursos contaron con uma importante participación.



La Mención Especial para José Luis Muniain Rodrí-
guez significa el reconocimiento por su trayectoria profe-
sional durante más de cincuenta años.

José Luis es hombre de gran categoría profesional y
humana. Se inició en la hostelería el 1 de marzo de 1950,
en un establecimiento ubicado en la Plaza del Castillo, en
el mismo centro de Pamplona. Desde entonces ha vivido
en primera línea una trayectoria rica en vivencias.

Su carácter de servicio y entrega a los demás le llevó a
estar presente en las juntas y directivas de instituciones y
asociaciones del sector, en la Cooperativa de Hostelería de
Navarra, la Asociación de Hostelería, la Cámara Navarra de
Comercio e Industria y ABE Na-
varra, entre otras. Ha participado
y ha sido motor de numerosas ini-
ciativas como campeonatos de
Coctelería, torneos de mus, cenas
o almuerzos benéficos. Por todo
ello aseguramos que el premio a
José Luis Muniain es más que
merecido.

Recientemente, nos comen-
taba que se sentía feliz detrás de
la barra y elaborando cócteles,
especialidad en la que es un
maestro, al haber sido seis veces
campeón de Navarra, dos veces
subcampeón de Guipúzcoa y
haber participado en un total de
36 campeonatos de coctelería.

Más tarde dio paso a los
nuevos valores y se volcó
en impulsar la coctelería
desde la organización y la
experiencia. Es así como ha
sido presidente de ABE Na-
varra en dos mandatos; or-
ganizador de más de quince
Campeonatos de Coctelería
de Navarra, y en múltiples ocasiones juez en distintos cer-
támenes organizados en diversos puntos de España.

Transcurrido más de cincuenta años, José Luis mira
hacia atrás y recuerda los buenos momentos.
“Han sido muchos, sobre todo por las magní-

ficas personas que he conocido; entre ellas

quiero recordar a aquellos compañeros con

los que iniciamos la Asociación ABE por los

años 60...” Tampoco quiere olvidarse “de la

grata experiencia profesional en San Sebas-

tián, cuando se registraba una gran actividad

turística con la llegada de artistas y políticos”

Tras este recorrido de buena labor profe-
sional y con los deberes hechos, José Luis envía
una recomendación a los barman que empiezan
ahora. “Que se sientan orgullosos de lo que

hacen, porque es importante, y que añadan

siempre, a su labor profesional, una sonrisa”.

Jorge Sauleda Parés

José Luis Muniain Premio de Turismo Reyno De Navarra
El Consejo Navarro de Turismo concedió el 11 de marzo los Premios de

Turismo Reino de Navarra 2009, en su cuarta edición. Estos galardones
reconocen la labor de personas e instituciones a favor del desarrollo de la
hostelería y el turismo en Navarra; entre los galardonados se encontraba

José Luis Muniain.

José Luis Muniain, recibió de la mano
de la alcaldesa de Pamplona, Yolanda

Barcina, su distinción.

José Luis decía: “Soy feliz detrás de la barra ha-
ciendo cócteles”. Todavía ahora mata el gusanillo
con nuevas combinaciones...



Personajes relacionados con la
actividad turística, políticos, profesio-
nales y empresarios organizan todos
los martes y jueves un foro de opinión
y de análisis, con el propósito de sen-
sibilizar y dar a conocer a la opinión
pública la importancia de la industria
turística para las islas.

Un vivo ejemplo es la colabora-
ción existente entre la Federación de

Asociaciones de Barman Españo-
les, y “La Hora del Turismo”, y más
concretamente, de ABE Tenerife,
presidida por José Antonio Mesa,

en el rincón de gastronomía y coctele-
ría, que en cada radio-difusión está
presente desinteresadamente, dando a
conocer un poco más y mejor esta be -
lla profesión.

Un ejemplo de estas reuniones en
“La Hora del Turismo”, como recoge
la fotografía adjunta  fue la reunión del
Presidente ABE Tenerife y Vicepresi-
dente FABE para Canarias, José Anto-
nio Mesa, del Director del programa de
radio, Alexis Rojas, del Campeón In-
ternacional Bacardí Martini Flairten-
ding 2007, Eduardo Alonso, y del
Presidente de la Asociación de Em -
presarios del Sur de Tenerife, Jordi Es-
pulgas. Éstos debatieron aspectos sobre
el turismo y economía canaria, además
de la importancia del desarrollo de la
coctelería clásica y del Flairtending en

las islas, éste, especialmente, como re-
clamo comercial.

El Presidente ABE Tenerife y Vi-
cepresidente FABE para Canarias,
José Antonio Mesa, el Campeón Inter-
nacional Bacardí Martini Flairtending
2007, Eduardo Alonso, y la Asocia-
ción de Barmen de Tenerife, desean

agradecer a Alexis Rojas y a todo su
equipo, de “La Hora del Turismo”, su
empeño y colaboración con el mundo
de la coctelería en Tenerife y en el
resto de las Islas Canarias. Por ceder-
les un espacio y ofrecerles la oportu-
nidad de divulgar la coctelería y sus
nuevas tendencias, además de todos
los aspectos relacionados con el Bar-
tending. Como indican algunos, “pro-

fesión elegida por gente cualificada
y con estudios, y no por obligación
o falta de recursos, al ser un mundo
todavía por descubrir”.

Agradecimiento a “La Hora del Turismo” 
“La Hora del Turismo” es un espacio de radio que comenzó con el propósito de servir

de marco para el debate y la reflexión en torno al sector de mayor importancia para la
economía y el desarrollo del Archipiélago Canario, el Turismo. 
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José Antonio Mesa, Alexis Rojas, el Campeón Inter-
nacional Bacardí Martini Flairtending 2007, Eduardo
Alonso, en “La Hora del Turismo”.

Eduardo Alonso, José Antonio Mesa, Alexis
Rojas y con el Presidente de Empresarios del
Sur de Tenerife, Jordi Espulgas. 

José Antonio Mesa, Alexis Rojas con el Presi-
dente de la Asociación Empresarios del Sur de
Tenerife, departen afablemente.

El Presidente FABE, José Dioni, el Director de la
“La Hora del Turismo”, Alex Rojas;  y el Presidente
ABE Tenerife y Vicepresidente FABE Canarias, José
Antonio Mesa, en el Certamen Provincial Tenerife.

Eduardo Alonso realizando una exhibición de
Flairtending



El primer concurso en celebrarse
fue el de los Jóvenes Barmans, en el que
se impuso Benjamín García Medrano,
alumno del C.D.T Valencia. Mientras
que el campeón en Jefes de Bar fue Juan
Fernández López, que ejerce su profe-
sión en el Hotel Venus de Benidorm. El
premio a la destreza lo obtuvo el bar-
man Héctor Talens, del Hotel Neptuno
de Valencia. Ambos barmans represen-
taran  a la Comunidad Valenciana en el
concurso Nacional que se celebrara en
Palma de Mallorca.

44 Concurso de Coctelería de La
Comunidad Valenciana

El Hotel Olimpia de Alborada acogió el 6 de abril el 44
Concurso de la Comunidad Valenciana de Coctelería de Jefes

de Bar y Jóvenes Barmans.

Los concursantes demostraron su camaradería.

Eugenio Garcés junto al campeón
Juan Fernández. Instantánea del Concurso de Flair.



Marie Brizard, reconocida mundial-
mente por la extraordinaria calidad de su
anisette y licores lleva todos estos años
apostando por la innovación. Adaptándose
a los gustos, demandas y necesidades de
los profesionales y consumidores. 

El anisette Marie Brizard ha sido y
es el “pilar histórico” de la marca; su éxito
se basa en la perfecta asociación de tres
elementos: elegancia (su fino aroma pro-
ducido por la doble destilación de once
plantas y especias), suavidad (perfecto
equilibrio entre el alcohol y el azúcar) y
frescor (decisivo sabor del anís verde del
Mediterráneo). 

Junto con el anisette, Marie Brizard
posee una amplia gama de licores de frutas,
gracias a ellos se ha convertido en el alia -
do indispensable de los barmans y la cocte -
lería. 

Licores

Marie Brizard con el fin de ofrecer
una gama completa de licores que destacan
en el mercado por su calidad, variedad y
renombre los ha ido ampliando y enrique-
ciendo. Sus licores se distribuyen en más
de 120 países por todo el mundo y gozan
de un reconocimiento mundial por  exper-
tos cocteleros gracias a su calidad, sabor y
color. Sus licores se caracterizan por la na-
turalidad de su elaboración, el proceso de
destilación o de maceración, la calidad y
orígenes de los frutos seleccionados, la in-

tensidad aromática y la finura obtenida en
el proceso de filtración.  

En España, los licores de frutas Marie
Brizard se dividen en dos gamas: la línea
clásica y la latina.

La gama de licores clásicos: dispone
de 21 variedades de sabores, entre los que
se incluyen las tres novedades exclusivas
de este año: Granada, Cherry Brandy y

Kiwi.  Estos dos últimos sabores se han
vuelto a introducir en el mercado español
a petición de los barmans y de los profe-
sionales de coctelería. 

La gama de licores latinos: está com-
puesta por licores modernos, basados en
sabores exóticos del sur, 100% de frutas
naturales, con un bajo grado de alcohol (al-
rededor de un 20º). Son perfectos para
tomar solos en chupito o combinados con
refrescos o zumos.

Guiada por su espíritu innovador, Ma -
rie Brizard trabaja día a día para poder
contar con el apoyo de los barmans con los
que mantiene una estrecha colaboración, es-
cucha sus sugerencias y demandas, presta
su apoyo en el IBS Forum Barmen de Bur-
deos, además de en numerosos concursos y
eventos relacionados con el mundo de la
coctelería. Desarrolla también los mejores
productos para sus consumidores, respon-
diendo a las necesidades de los profesiona-
les, y encima… ¡está preparando sorpresas
y novedades para el próximo año!…

Marie Brizard, licores de referencia
Con más de 250 años de tradición, Marie Brizard es

una compañía líder en el mundo de los licores y los
espirituosos. Desde el año 2006 pertenece al Grupo

polaco Belvédère, séptima potencia mundial de vinos
y espirituosos que cuenta con unas 36 filiales en todo

el mundo y con una presencia única y exclusiva en
todo el continente europeo. 
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Cherry
Brandy

Granada

Kiwi





El concurso se estructuró en dos partes, por
la mañana se realizó el concurso en cata ciega de
todos los piscos participantes (por representantes
de la Unión Española de Catadores, de la Asocia-
ción Madrileña de Sumilleres y de AMYCE) ca-
tándose doce muestras de piscos, aromáticos, no
aromáticos y mostos verdes. Los tres primeros
clasificados fueron Santiago Mosto Verde Toron-
tel, de la  Bodega de Santiago Queirolo; seguido
de Santiago Mosto Verde Quebranta de la Bodega
de Santiago Queirolo y Demonio de los Andes
Acholado de la Bodega Tacama.

Ya por la tarde se organizaron el Concurso
de Cócktail Clásicos a cargo de la Bodega San-
tiago Queirolo, en el que compitieron 15 represen-
tantes de distintas asociaciones de la Federación
de Asociaciones de Barmens Españoles, FABE.

Estos tuvieron que elaborar en 7 minutos tres cócte-
les de creación y dos Pisco Sour.

Una vez finalizada la prueba, en la que se com-
probó el alto nivel de los concursantes, el jurado
dictaminó que la vencedora fuera Hiomar Elvira
López, del Hotel Hesperia Tower de Barcelona,
quien se impuso en la realización del mejor Pisco
como en la categoría de Mejor Técnica. Segunda
fue Alicia Barcos, representante de Madrid, con su
cóctel Réquiem. 

También por la tarde, se disputó el Concurso
de Flairterding a cargo de Pisco Tierra del Inca, que

IV Concurso Nacional de Coctelería con Pisco
La Asociación de Catadores de Pisco, la Embajada del Perú y la Asociación de

Barmans Españoles de la Comunidad de Madrid han organizado en Casa América de
Madrid el IV Concurso Nacional de Coctelería con Pisco en las categorías de Clásico y

Flairterding, clasificatorio para el XIII Panamericano de Coctelería, que se ha
disputado del 7 al 12 de julio en Montevideo. 
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Eduardo Alonso demostró su destreza en Flairtendins.

Hiomar Elvira se impuso en Cocktail Clásicos y en la
categoría del Mejor Pisco



ganó el tinerfeño Eduardo Alonso con el cócktail
Sunny Day. Los representantes de la Asociación
de Barman de Madrid realizaron un excelente
papel, al conquistar la segunda y tercera plaza del
podio Dennis Barela, con su cóctel Rock in Flair,
y Sergio Alba, al elaborar el cóctel Mamy Tierra.

Elaboraciones vencedoras

Sunahisa Experiences
Categoría: Clásico.

Barman: Hiomar Elvira López.

Elaborado: en coctelera.

Ingredientes:

5 cl zumo piña vida.
3 cl. pisco Quebranta Santiago Queirolo.
3 cl. Watermelón Marie Brizard.
1 cl. amareto Di Saronno.
2 cl. lima Roses.
2 golpes de granadina.

Decoración: 

Fruta confitada.
Flor comestible.

Presentación: 

Copa Martini 27 cl de Arcoroc.

Elaborado: en batidora.

Ingredientes:

6 cl. puré melocotón Jet.
3 cl pisco Tierra Del Inca.
1,5 cl licor plátano Marie Brizard.
1,5 cl. zumo lima.
1/2 plátano.
2 golpes azúcar.

Decoración: 

Lima.
Fresas.
1 pajita.

Presentación: 

Copa Hawaii 44 cl de Arcoroc.
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Las primeras clasificadas Hiomar Elvira y Alicia Barcos con el resto de concursantes.

(Flair) Sunny Day 
Categoría: Flairterding.

Barman: Eduardo Alonso



El Hotel Radisson Victoria
Plaza de Montevideo-Uruguay ha
sido la sede del XIII Certamen
Panamericano de Coctelería. Este
establecimiento acogió a la dele-
gación española integrada por el
Presidente de la Delegación, José
Antonio Mesa, (Presidente ABE
Tenerife y Vicepresidente FABE
para Canarias); el coordinador y
delegado, Emilio Vivanco (Rela-
ciones Públicas de  FABE) y los
barmans representantes de nues-
tro país en los diferentes campe-
onatos. Además, les acompañó el
concejal de Turismo del Cabido
de Adeje, Tenerife, Hermógenes Vera, para apoyarles en la
solicitud de la sede de los Panamericanos de Coctelería
2011 en Adeje, Tenerife.

El Certamen Panamericano ha estado constituido en
diversos actos, entre ellos, campeonatos, talleres de bebi-
das y reuniones de los presidentes y delegados de los dife-
rentes países sudamericanos.

El Certamen de Coctelería esta dividido en las siguien-
tes competiciones: Copa Presidentes, solo Clásico, Copa de

la Amistad en Clásico y Flairtending,
y Copa Panamerica Santiago Policatro
"Pichin", en Clásico y Flair.

Los resultados en las diferentes
categorías fueron: en la Copa de Pre-
sidentes el vencedor fue Ricardo Gue-
rrero, de Chile. El español Antonio
Mesa obtuvo la séptima plaza.

En la Copa Amistad clásico, se
impuso Gabriela Potochek, de Argen-
tina. Nuestro representante Emilio Vi-
vanco alcanzó el cuarto lugar.

En la Copa Amistad Flairtending
resultó ganador Sebastián Bisiganano,
de Uruguay. Nuestro compatriota Ser-

gio Alba ocupó el décimo lugar. En la Copa Panamericano
Clásico ganó el cubano Nivaldo García, la española Hiomar
Elvira consiguió una más que meritoria quinta plaza. 

Por último, en la Copa Panamericano Flair se impuso
Alejandro Pellejero, de Uruguay, el español Dennis Barela
obtuvo la octava posición.

En los panamericanos, es habitual que cada delega-
ción presente los productos de cada uno de los países par-
ticipantes en diferentes talleres. En esta ocasión, España

XIII Certamen Panamericano de Coctelería
El XIII Certamen Panamericano de Coctelería que se ha celebrado del 7 al

12 de julio ha sido una excelente ocasión para comprobar el nivel de la
coctelería hispana. En él se han celebrado diversos campeonatos en los que

la representación española ha desarrollado un digno papel. Además, los
barmans españoles han conseguido la organización del XV Certamen

Panamericano de 2011, en Tenerife. 
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Parte de la delegación española.

El Relaciones Públicas de FABE; Emilio Vivancos, y el
Presidente ABE Tenerife y Vicepresidente FABE para Ca-
narias, José Antonio Mesa, con el  Concejal del Cabido
de Adeje, Hermógenes Vera.

Hiomar Elvira se clasificó quinta en la Copa Panamericano Clásico. Emilio Vivancos participando en la Copa Amistad Clásico. 



presentó un vino de Ribera del
Duero, Ferratus Sensaciones 2004
de la Bodega Cuevas Jiménez,
Emilio Vivanco fue el encargado
de impartir la cata y de explicar el
desarrollo gastronómico de nuestro
país, presentar las denominaciones de origen y sus variedades
de uva. 

El XIII Certamen Panamericano de Coctelería también
acogió la reunión de presidentes y delegados, en el turno de
España, se solicitó la sede de los XV Panamericanos de Coc-
telería para Costa Adeje - Tenerife. Respaldado la propuesta
el Concejal de Turismo de Adeje, Hermógenes Vera, y el Pre-
sidente de ABE Tenerife, Antonio Mesa. La propuesta se
aceptó por unanimidad, confirmándose así la organización del
XV Certamen Panamericano en Tenerife, en mayo de 2011.

Los Panamericanos se cerrarón con la cena de despedida
acompañó a la representación española Jhonny Guevara de
Tierra del Inca.

Es reseñable, la excelente labor realizada por los organi-
zadores del Panamericano Rubén Badedas y Roberto Pontes,
presidente y secretario de AUDEB respectivamente.

El Taller impartido
por España presentó
el Ferratus
Sensaciones 2004 de
Bodegas Cuevas
Jiménez.

Emilio Vivancos
con Rubén Baseda y
Roberto Pontes, or-
ganizadores de este

Panamericano.

Los presidentes panamericanos aprobaron que Coste Adeje acoja el
Panamericano de 2011.



Esta ciudad alemana, tan bella como llena de contrastes,
acogió el 6 de agosto a la delegación española que aterrizó llena
de ilusiones. En esta ocasión, los representantes españoles han
sido el Presidente de FABE, José Dioni, el Secretario Nacional,
Juanjo Fernández, y los dos concursantes, Fermín Román, de
AB Madrid, en clásico y Nahuel Frumboli, del Club del Barman
de Catalunya, en Flair. Completó la delegación el campeón de
España de Jóvenes Barmans 2008, Iván Martínez, de AB Valen-
cia, que, como novedad este año se le ha invitado en reconoci-

miento a su victoria en esta categoría y con el objetivo de que
tenga la posibilidad de vivir de forma directa su primer mundial.
A partir de este año la Directiva de FABE quiere institucionalizar
esta invitación para motivar al colectivo que, como indican sus
miembros, es el futuro de la coctelería española. También se ha
de destacar la asistencia de Eduardo Barrios, de AB Madrid, que
estuvo presente durante las competiciones.

Los días 6 y 7 de agosto se invitó a todos los congresistas
al centenario de la DBU, (Deutsche Barkeeper Union), país or-
ganizador y anfitrión. Durante estas dos jornadas los asistentes
gozaron de tiempo libre para conocer la ciudad y sus alrededores.
Parte de la delegación española lo aprovechó para conocer el am-
biente nocturno berlinés y desplazarse a la bella villa de Oraniem-
burg. a unos 45 minutos de Berlín. En ella, pudieron contemplar
con estupor la desoladora imagen que ofrece el campo de con-
centración de Sachsenhausen, pudiendo reflexionar sobre el ho-
rror que se vivió allí y ver las cosas desde distintas perspectivas.

Afortunadamente, el 7 de agosto concluyó de forma mucho
más agradable con la celebración del centenario de la DBU y la
organización de una magnífica cena de gala con espectáculo.

El 8 de agosto, fue el “Día de Alemania”, y en él nos mos-
traron algunas de las maravillas de Berlín con un city tour en au-
tobús por la ciudad y un paseo en barco turístico por el río Spree
desde donde, por espacio de casi tres horas, se apreciaron los
contrastes de la capital germana.

El domingo 9 de agosto, los congresistas tuvieron también
día libre a excepción de los presidentes y delegados de los países
integrantes de la IBA, quienes celebraron su Asamblea anual.

La jornada concluyó para todos los congresistas en el bar
del hotel, las suites de los sponsors y, como novedad este año,
en el “Barfly Berlín”, un autobús de la firma Mozart en el que
se ofrecían degustaciones de nuevos productos haciendo una ruta
por bares berlineses concertados en los que se ofrecían descuen-
tos en las consumiciones. Ésta iniciativa ha sido muy original,
al ofrecer la posibilidad a cada congresista de decidir los bares
donde desearse bajar y saber que transcurrido un tiempo podrían
volver a coger el autobús.

El 10 de agosto fue el día para asombrarse con la magia y
las maravillas que encierra el mundo del Flair. Al disputarse du-
rante toda la jornada las series preliminares de la décima edición
del Campeonato Mundial de Flairtending. Contagiándose el am-
biente de fiesta a todos los asistentes, al poder admirar los shows
de estos artistas del Free Style. Tras finalizar la participación de
todos los concursantes procedentes de diferentes países, se proce-
dió a designar a los seis finalistas, logrando meter España por pri-
mera vez a su representante, Nahuel Frumboli, en la final de Flair,
conquistando una meritoria cuarta plaza.

Todo un éxito para España sin precedentes, porque, ya es-
taba entre los seis mejores del mundo.

El 11 de agosto les tocó el turno a los concursantes de Clá-
sico, con un reto aun más complicado de plantarse en la final

IBA Meeting Berlín 2009
Berlín ha sido la ciudad elegida por la IBA para su Meeting anual, que este año ha celebrado su

edición número LVIII. En ella se han compaginado actividades lúdicas con la celebración del
centenario de la DBU, (Deutsche Barkeeper Union), de la asamblea anual de los presidentes de la

IBA y de la X edición del Campeonato Mundial de Flairtending, en donde el representante español
Nahuel Frúmboli ha logrado clasificarse, por primera vez para España, en la final. 
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Iván Martínez, Fermín Román, Pepe Dioni, Nahuel Frúmboli y Juanjo
Fernández frente al castillo de Charlottenburg.

Instantes del  Cocktail de Bienvenida.



puesto que, a diferencia del flair, en esta competición se clasifica
el concursante que obtiene mayor puntuación en cada serie de
cuatro barmans.

Parecía que teníamos duende este año, porque Fermín
Román se ha impuesto en la tercera de las series de la fase pre-
liminar, con lo que Berlín 2009 se ha convertido en la primera
cita mundialista en la que España ha clasificado a los dos con-
cursantes en la final y ha sido el único país de los 54 participantes
en conseguirlo.

Una vez finalizada la preliminar de Clásico, se realizaron
los sorteos correspondientes en ambas categorías. Los dos con-
cursos se desarrollaron de forma alterna, es decir, participaba un
concursante de Clásico y a continuación otro concursante de flair.

La verdad es que los españoles hemos sido una de las afi-
ciones que mas ha animado a los concursantes. Para nosotros es
un premio el poder disfrutar con emoción las dos finales. 

Una vez que terminaron todos los concursantes, la suerte
estaba echada. Al final Fermín Roman conquistó la novena plaza
en Clásico de 54 países participantes y Nahuel Frumboli, en tér-
minos futbolísticos, dio al palo, porque se quedó al borde del
podio con una extraordinaria cuarta posición de las 44 naciones
que participaron en esta modalidad.

Lo mejor de estos concursos es que aunque uno gane no
puede decirse que el resto pierda, esa es la filosofía que hemos

tenido en la delegación española. Lo increíble es vivir un mun-
dial y poder participar, lo que venga después es un regalo mayor.

Ninguno de los seis componentes de la delegación espa-
ñola olvidarán este mundial de Berlín. La unión entre todos y la
camaradería que ha reinado en el equipo no lo permitirán, al ser
una experiencia increíble.

También hemos de destacar a Sergio Ocaña, amigo de Na-
huel Frumboli y residente en Berlín que, con una hospitalidad y
un cariño admirable, ha sido el cicerone de la delegación espa-
ñola en Berlín. De veras que a veces da gusto encontrarse con
gente así y mucho más cuando estás lejos de casa. De corazón y
de parte de todos… ¡Muchas gracias Sergio!.

Para terminar, se ha de agradecer al equipo de la DBU su
organización y el trato dispensado.

Este año ha estado cerca, pero seguro que España tendrá
más oportunidades. Mario Navas avisó el año pasado, Fermín
Roman y Nahuel Frumboli han estado cerca éste.

La Delegación Española con Derrick Lee, Presidente de la IBA.

Pepe Dioni entrega el polo de FABE a nuestro talismán Sergio Ocaña.

La Delegación española junto a Óscar Pérez y Gianluiggi Bosco,
Campeones del Mundo de Flair en 2008 y 2009 respectivamente.
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Nahuel Frumboli se dedica desde hace siete años al
Flair Bartending. Elabora cocktails, como en la coctelería
clásica, pero mediante la realización de shows. Actual-
mente trabaja de forma autónoma para empresas, entre las
que se encuentran firmas alcohólicas, desarrollando shows,
presentaciones de productos, eventos y formaciones.

Los elevados conocimientos de coctelería de Nahuel
Frumboli le han deparado la posibilidad de obtener exce-
lentes resultados en los diferentes campeonatos nacionales
e internacionales en los que ha participado. Por ejemplo,
Nahuel Frumboli ha alcanzado este año una más que me-
ritoria cuarta posición en el World Flairtending Competi-
tion 2009, celebrado en Berlín; o  proclamarse campeón
de España en el  Radical Flair Challenge 2009 disputado
en Gran Canaria. Además de obtener las victorias en el
Skyy Global Flair Challenge, Madrid; Bacardi Martini
Grand Prix, Barcelona; y Flair Club Cup Murcia 2009.

¿Cómo calificarías la coctelería dentro de la hostelería? 

La considero fundamental, tiene la misma importan-
cia que otras actividades profesionales de  la Hostelería.

¿Consideras que la coctelería está volviendo a resurgir?,

¿Hacía donde evoluciona?

Creo que no está volviendo a resurgir, sino que está ha-
ciendo se ver mucho más que antes ya que la coctelería siem-
pre ha estado, pero no le daban la importancia que merecía.
Ahora con la lucha diaria de grandes personas y profesiona-
les reconocidos en España e internacionalmente, como el
Presidente de FABE, Pepe Dioni, Javier De Las Muelas, Al-
berto Fernandez, Miguel F. Lancha y Tupac Kirby, la cocte-

lería esta consiguiendo la posición que merece tener no sólo
en Hostelería sino también en la sociedad.

¿Qué rescatarías de los inicios de la coctelería?

La pasión por la mezcla perfecta y el valor del buen
hacer del Bartender.

¿Cómo calificarías la coctelería española a nivel

mundial? ¿Qué nos falta para equipararnos a los países

punteros?

En España la coctelería esta en una posición avanzada
por el nivel de barmans profesionales que se puede encon-
trar, tanto en Mixología como en Flair- Bartending. Pero,
lamentablemente, no existen muchos establecimientos
donde se pueda tomar un buen cocktail.

Faltan bares preparados, para creación y producción
de buena coctelería ya que un 70% de bares en España, no
elaboran más que mojitos, caipirhinia y sus variaciones de
sabores y con suerte algún Cosmopolitan, incluso muchos
de ellos colocan al barman escondido en el último rincón
del bar,  cuando curiosamente éste es el mas capacitado
detrás de la barra.

“El Flair bartending es
un estilo de vida”

Nahuel Frumboli, actual campeón de España
de Flair Bartending, considera esta

especialidad de coctelería un estilo de vida,
consecuencia de ello, es el éxito cosechado en el

último Mundial de I.B.A. al clasificarse en
cuarta posición. Nahuel Frumboli se

considera un barman y sabe perfectamente el
significado que tiene esta profesión.   

Nahuel se considera ante todo barman.
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En España falta precisamente eso, un
buen equipamiento de barra, tanto de be-
bidas como de herramientas, para montar
un buen cocktail bar tienes que tener como
mínimo una buena cocktail station, que fa-
cilite el trabajo del barman.

También es necesario traer a nuestro
país nuevos productos, para facilitar a los
mixólogos su creatividad y  poder disfrutar
así de nuevas y grandes creaciones.

¿Crees que nuestro país tiene cantera de

barmans?

Sí, pequeña, pero creciente.

La coctelería está evolucionando ¿Crees

que lo que la rodea también lo hace?

Claro que si, la coctelería clásica esta
evolucionando, la moderna también lo hace,
la molecular (aunque este es un sistema an-

tiguo de cocina), se esta implementando ac-
tualmente en la coctelería. 

Un aspecto fundamental para el bar-
man es que ha de estar informado y docu-
mentarse continuamente para desarrollar
lo mejor posible su profesión. Es como la
moda, surgen nuevas tendencias y formas
de creación, por lo tanto hay que mante-
nerse siempre al día.

¿Que modalidades de la coctelería te

gustan más?

Personalmente me centro en la cocte-
lería con show, lo que se conoce como Flair
Bartending. Pero el show es un extra, lo
importante es que soy barman y mi pasión
son los cocktails.

Me gusta todo tipo de coctelería y sorprenderme con
productos nuevos, ya sean cocktails, combinaciones, mar-
cas y productos diferentes.

¿ Que significa para tí el Flair Bartending?

Para mi el Flair Bartending, no es sólo un empleo, no
es algo que hago mientras trabajo,  es mucho mas que eso,
para mi es un estilo de vida. No soy barman o flair barten-
der cuando entro al bar, lo soy desde que me despierto hasta
cuando me voy a dormir. Soy barman o flair bartender  las
24 horas del día los 365 días al año. 

A partir del próximo número dirigirás una sección de esta revista 

¿Qué enfoque le deseas dar y que nos presentaras?

La sección se llamará FLAIR ZONE, y como significa en español
será una zona pura y exclusivamente dedicada al flair. En ella habrá infor-
mación de todo lo relacionado al Flair Bartending, como por ejemplo, ter-
minologías habituales de flair, información de productos, cursos, torneos
nacionales e internacionales, escuelas, reportajes a diferentes personajes
vinculados a este mundo, ya sean flair bartenders y mixologos. Además
rea lizaremos presentaciones de productos e informaremos de eventos y
otros temas de actualidad.

El objetivo es que todo el mundo sepa donde poder informarse del
Flair Bartending, que cada vez más tiene mayor número de adeptos.

¿Deseas añadir algo más ? 

Si, si volviera a nacer volvería a ser barman.

Entrevista

Nahuel Frumbol con el segundo y tercer clasificados del Showshakers
Cup, en Holanda donde también se impuso.

Nahuel Frumboli en el Skyy Flair Global Challenge.
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Creada hace más de 150 años, Cointreau se caracte-
riza por su botella cuadrada de color ámbar y por su deli-
cioso sabor (al presentar un perfecto equilibrio entre
naranjas dulces y amargas de calidad, meticulosamente se-
leccionadas).

Cointreau exporta su tradición a más de 200 países
vendiendo anualmente 15 millones de botellas fruto de su
innovación constante y cumplir con las expectativas de sus
consumidores. 

Cointreau es un ingrediente esencial en los mejores
cocktails, y el Cointreaupolitan, su interpretación, es el úl-
timo grito en los bares de moda en toda Europa. Su versati-

lidad, definida por su capacidad para combinar la delicadeza
de su sabor y el aroma, hacen de él la elección perfecta.

Cointreau con Cointreaupolitan se dirige fundamen-
talmente a un público moderno y urbanita, rompiendo con
las convenciones de la industria de bebidas espirituosas al
presentar una imagen con glamour y sorprendente, pensada
para seducir a la mujer urbana actual. Es lo que se ha lla-
mado “la actitud Cointreauversial”. 

Una prueba de ello es que Cointreaupolitan, es un
cóctel sorprendente y delicioso con un increíble y atractivo
color rosa, presentado en unas originales mini-cocteleras
que no sólo hacen las delicias del público femenino si no
también de toda la sociedad.

Cointreaupolitan de Cointreau
Desde 1847, Cointreau es una de las bebidas más

conocidas en todo el mundo. Al preocuparse Cointreau
por la excelencia y la calidad, le ha convertido en un

ingrediente fundamental en los cocktails más conocidos
y sofisticados, como el CointreauMargarita o el

prestigioso Cointreaupolitan.

Cointreaupolitan

Ingredientes:

5 cl Cointreau.
3 cl zumo de arándanos.
2 cl zumo de limón.

Elaboración: 

Mezclar todos los ingredientes en
una coctelera con hielo. Agitar y servir
en una copa fría y decorar con un twist
de piel de naranja. 
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Como cada año, alumnos de escuelas de Hostelería, bar-
mans de prestigio y artistas del flair han participado en las
tres categorías de este clásico campeonato de la coctelería es-
pañola.

El 20 de mayo se desarrollo el Concurso destinado a las
escuelas de Hostelería. La novedad en esta ocasión es el cam-
bio que ha dado Bacardí a las normas de esta categoría, en
las que deja a un lado la tradicional elaboración de un cocktail
a sorteo y apuesta por la innovación y creatividad al tener que
elaborar los concursantes Mojitos. Por este motivo, cada
alumno participante ha elaborado dos mojitos con receta libre
e inundando la mesa de exposición con espectaculares crea-
ciones con la base del conocido cocktail.

Tras valorar el jurado, entre otros aspectos, la técnica
de los concursantes, se decidió conceder el premio al vence-
dor a Roberto Carlos Palmés Segura, del I.ES. Villa de Agui-
jes; y los del segundo y tercer lugar respectivamente a Scarlet
Milexi Soto, de la Escuela de Hostelería Hospitales; y a Ana
Esther Castillo Ogando, del C.D.T. L´Alquería Del Duc de
Gandía.

Al día siguiente, concretamente el 21 de mayo, se dis-
putaron las otras dos competiciones. En la categoría Classic,
12 barmans de diferentes asociaciones elaboraron un cocktail
de creación propia con base alcohólica de productos Bacardí,
utilizando para su presentación cristalería libre. El ganador
fue Ander Danel Sánchez, de AB. Gipúzkoa y barman del
Café Bar SM. Juan Manuel Fonier Rivera, de AB Lanzarote

(barman del Hotel Barceló); y Miriam Campa Santiago, del
Club del Barman (barman del Tirsa Cocktail Bar) consiguie-
ron respectivamente la segunda y tercera posición del podio. 

El último concurso en celebrarse fue el de Flairtendings,
todos los participantes con sus shows al ritmo de música hi-

cieron las delicias del público asistente. Su novedad es que a
partir de este año el Campeonato de Flair Bacardí se convierte
en el Nacional de Flairtending oficial de la Federación de
Asociaciones de Barmans Españoles, FABE, y  es clasifica-
torio para el Campeonato Mundial de la International Barten-
der Association I.B.A.

La clasificación final de Flair fue primero y vencedor,
Nahuel Frumboli, del Club Del Barman; a este les siguió
Eduardo Alonso, de AB. Tenerife, y Ezequiel Abergo, de AB
Valencia.

Como cada año, aparte de presenciar los asistentes el
certamen, en esta ocasión, pudieron disfrutar de Sitges y vi-
sitar el Museo Bacardí. Esta visita significó una ilustrativa
vuelta al pasado en la que Juan, miembro de la familia Ba-
cardí, mostró la historia y elaboración los distintos productos
de la marca.

Los miembros de FABE desean agradecer desde estas
páginas a todo el equipo de Bacardí su apuesta incondicional
por  la Federación y muy especialmente a Jesús Bilbao, Mayte
Puentes, Aroa Centeno y Eva Manonellas, por su extraordi-
naria hospitalidad.

Concurso Bacardi Martini Grand Prix 2009
Bacardí ha elegido la localidad barcelonesa de Sitges para celebrar la

edición 2009 del Nacional Bacardí – Martini Grand Prix. La principal
novedad de este año es que a partir de ahora el Campeonato de Flair

Bacardí se convierte en el Nacional de Flair oficial de la Federación de
Asociaciones de Barmans Españoles, FABE.

El Presidente de FABE, Pepe Dioni, con Jesús Bilbao, Juan Manuel For-
nier, Ander Danel Sánchez y Miriam Campa.

Cocktails de la categoría Classic.
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Los barmans al llegar a Vichy Catalán recibieron una
excelente recepción de mano de una de las grandes maes-
tras de las relaciones públicas e inigualable anfitriona, Ma-
risa Lozano. También, es destacable la labor excepcional
de Mariona Vilanova, que contó con la colaboración de su
padre Toni. Entre todos ellos realizaron una labor perfecta
para que los barmans se encontraran como en su propio bar.

Éstos contaron con la colaboración de Patxi Troitiño,
AB Gipuzkoa, y de Jordi Reig, Club del Barman Catalunya
y Jesús Fernández, AB Cantabria, éstos dos últimos se en-
cargaron de la Secretaria del concurso. También colaboraron
Eugenio Garcés, AB Valencia y Carlos Rodríguez, AB Na-
varra, quienes realizaron el difícil trabajo de juzgar la Téc-
nica de los concursantes. Por su lado, Agustín Gil, AB
Bizkaia, Francisco Javier Cruz, AB Valencia, José Miguel
Machado AB Tenerife, Gabriel Díaz y Eloy Arbelo, AB.
Gran Canaria y Jordi Nogue junto a José María Gotarda,
Club del Barman Catalunya, fueron los jueces degustadores,
apoyados por Sebastian Triay, de AB Baleares. Además, de
Martín Briongos, de Cantabria, que fue el encargado de apo-
yar a los concursantes.

Los catorce profesionales ofrecieron una gran varie-
dad de cocktails, con una sola obligatoriedad, la inclusión

en ellos, como ingrediente, del agua de Vichy Catalán. Los
participantes, que demostraron el porque del excelente
prestigio de los barmen españoles en el I.B.A., fueron: Sara
Pedrosa, de Bizkaia; Andrés Medina, de Lanzarote; José
Ignacio Gómez, de Madrid; Orlando Naranjo, de Gran Ca-
naria; David Ruiz, de Tenerife; Xabier Aguadero, de Na-
varra; Juan Fernández, de Valencia; María Jesús González,
de Catalunya; David Camacho, de Málaga; Israel Ruiz, de
Castilla León; Bernardo Fuster, de Baleares; José A. Go-
tarda, de Catalunya; Miguel Fernández, de Cantabria; y
Oscar Pardo, de Gipuzkoa.

Tras la elaboración de los cocktails y la valoración de
los mismos, el jurado dictaminó que la vencedora fuera
Sara Pedrosa, del Hotel Sheraton de Bilbao, con su cocktail
Flor de Vichy. A continuación, y a un punto se clasificó
Andrés Medina, de A. B. Lanzarote, y el tercer escalón del
podio correspondió a Andrés Medina, también de A. B.
Lanzarote.

El acto se cerró con cena presidida por el Conseller
Delegat de S.A. Vichy Catalán, Joan B. Renart Montalat, y
la asistencia, entre otros, de Marisa Lozano, del Presidente
de FABE, Pepe Dioni, y del Presidente Honorífico de
FABE, Félix Artalejo. A los postres, tras los discursos de
rigor, Vichy Catalán homenajeo a Félix Artalejo por sus 17

Vichy Catalán y la coctelería otra vez juntas
Vichy Catalán, como todos los años, ha recibido a un gran número de

barmans procedentes de distintos puntos de la geografía nacional para
conjugar el difícil arte de las mezclas. La vencedora del Concurso Vichy

Catalán ha sido Sara Pedrosa, del Hotel Sheraton de Bilbao, con su
cocktail Flor de Vichy.  

Concursantes y Presidentes de las diferentes asociacionea pertenecientes a
FABE.

Pepe Dioni junto al Director de Vichy Catalán, Joan Renart, y la Rela-
ciones Públicas Marisa Lozano.



años de Presidencia, aprovechando FABE y Vichy Ca-
talán para  intercambiar recuerdos y sellar la magnifica
relación existente entre ambas entidades.

La jornada finalizó, tras las intervenciones, con la
entrega de los trofeos a los campeones y con la promesa
de volver el próximo año, así como la participación de
numerosos asistentes en un karaoke.

Clasificación definitiva

1ª Sara Pedrosa de A. B. Bizkaia, 103 Puntos

2º Andrés Medina de A. B. Lanzarote, 102 Puntos

3º José Ignacio Gómez de A. B. Comunidad de
Madrid. 100 Puntos

Elaboración vencedora

Flor de Vichy

Elaborado: en: cocktelera

Ingredientes:

5 cl. Vichy Catalán.
5 cl. zumo de mango Lambda.
4 cl. zumo de piña Lambda.
4 cl. ron Flor de Caña.
1 cl. sirope Lima Monín.
1 cl. Pisang Ambon.

Sara Pedrosa vencedora del Concurso.El Director de Vichy Catalán, Joan Renart, felicita a los concursantes.



Todos los socios de F.A.B.E. pueden contar con su
propio carnet de la International Bartender Association.
Solo hay que enviar una foto tamaño carnet en formato jpg
con resolución mínima 250 kbs. Por tan solo 15 euros, los

socios recibirán su carnet en el domicilio que indiquen, con
su nombre y fotografía.  Los interesados deben contactar
con la presidencia de su asociación para abonar el importe
y entregar las fotografías.

La I.B.A. Board (Junta Nacional de I.B.A.) ha deci-
dido prohibir, hasta aplicar la nueva reglamentación, la uti-
lización como decoración de flores y dulces no naturales,
entre las que se encuentan las gominolas o chocolate. 

En cambio, si se permitirán los dulces no artificiales
ni elaborados por los profesionales, por ejemplo un trocito
de un panal de miel.

El Presidente de FABE, José Dioni, ha sido elegido
como una de las tres cabezas responsables del control de
los Campeonatos Mundiales, siendo su responsabilidad la
elaboración de los nuevos estatutos, control de las fórmulas
y de todas las decisiones importantes que adopte la Inter-
national Bartender Association, I.B.A., durante los Cam-
peonatos Mundiales. 

La Presidenta de La Asociación de Bartenders de Di-
namarca (DBL), María Magdalena Waltz,  tendrá 18 países
a su cargo desde Holanda, Bélgica y Alemania hasta los
países satélites rusos, más Polonia. Por su lado, el Presi-
dente de la Asociación de Bartenders de Grecia (H.B.A.),
Kostantinos Stefanakidis, será el responsable de 19 países,
desde Grecia, hasta Japón pasando por todos los países
adriáticos y del este de Europa. Nuestro Presidente, José
Dioni, deberá controlar USA, Cuba, Puerto Rico, todos los
países sudamericanos, Uruguay, Argentina, Brasil, Vene-
zuela, Perú, Colombia, Chile, Ecuador, South Africa, Aus-
tralia, Portugal, Francia, Italia, Luxemburgo, Suiza, Malta
y España.

Estos tres presidentes estarán dirigidos por el nuevo
hombre fuerte de I.B.A. Ron Busman (Vicepresidente
Mundial para Europa) y con el Presidente Mundial Derrick
Lee a la cabeza de este Comité llamado World Cocktail

Competition Recipes Committee (W.C.C. Recipes Com-
mittee). 

Mucho trabajo para José Dioni, al encontrarse bajo
su mandato los países clásicos europeos como Italia, Fran-
cia o Suiza, los reyes del Flair,  Uruguay, Argentina, Esta-
dos Unidos y Australia, con la juventud de los países
latinos. Cuatro continentes para una gran responsabilidad
que estamos seguros darán prestigio a la Federación de
Asociaciones de Barmans Españoles, FABE.

Definitivamente y por la situación de crisis mundial
la International Bartender Association, I.B.A. ha decidido
que no se celebre en Shangai el próximo Campeonato del
Mundo, celebrándose finalmente en Singapoore. Precioso
país cuna del presidente mundial, tiene fama de ser el más
limpio del Mundo y con una economía saneada.

Hasta Singapoore acudirán los dos Campeones Na-
cionales de Palma de Mallorca. El Jefe de Bar a participar
y el Joven Barman, invitado por Bacardí Martini como
ayudante para los Campeones de Clásico y Flair.
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Carnets de barmans

Decoraciones

La I.B.A. reconoce a la FABE

Campeonato del Mundo 2010






