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Gracies, gracies, gracies

Otra revista, poco a poco mejorando, buscando la línea que perseguimos, localizando con-
tenidos que atraigan e interesen, no solo a socios de F.A.B.E. sino a todos aquellos que se puedan
sentir atraídos por nuestro mundo.

Por fin en un año tan difícil, gracias al trabajo de la Asociación de Barmans de Baleares,
conseguimos celebrar nuestro más importante evento del año. Cuarenta y cinco años de vida,
cincuenta y seis campeonatos de España de Coctelería, al principio los primeros años, de la
entonces llamada Asociación de Barman Españoles  de tres en tres, ya que eran así los campeo -
natos del mundo, desde hace ya más de una década de uno en uno. Con muchos sufrimientos y
esfuerzos pero arrimando todos el hombro. Nuestros primeros sponsors, marcas que ya están
en el día a día de todos los barmans. Bacardí, Schweppes, Cointreau, Marie Brizard, Magic
Drinks, Vichy Catalán y las nuevas apariciones de Zumos Pago, que fuerza, que derroche de
sabores, Arcoroc, con su vajilla y The London Gin, cuando más necesitamos una mano apareció
a darnos un abrazo. Personalmente no lo olvidaré. Los lácteos de Kaiku, que ganas teníamos
de tener un buen sponsor en esta rama y las Flores de Hibiscus, desde Francia nos las mostraron
y consiguieron ponerlas en nuestros cocktails.

No quiero dejar en el tintero a los culpables del maridaje de nuestros productos gastronó-
micos con los caldos de nuestras tierras. Anba 10, Tempranillo, Merlot y Cabernet Sauvignon
en estos caldos de Ribera de Duero, propiedad de Antonio Banderas, que nos trajo el padre de
la Hostelería de Málaga Juan Lara; Marqués de Tomares, con sus Tempranillo, Mazuelo y Gra-
ciano de la Rioja, de la familia Montaña, Ánima Negra de los campos de uva Callet, Mantonegre
- Fogoneu y Sirah de Baleares. Un auténtico viaje por los campos de España.

Por supuesto, no quiero olvidarme de las autoridades de Baleares. Empezando por el Go-
vern de les Illes Balears, pasando por la Presidenta del Consell Insular, continuando por el
Conseller de Turismo, La Alcaldesa de Palma, el Alcalde de Valldemossa, la Consellera de Tra-
ball i Formació, la Presidenta de Emaya y  Medio Ambiente, Primera Teniente de Alcalde de
Palma, Presidenta de Imfof y madrina de los barmans de Baleares, Cristina Cerdó, a la Conse-
llera ejecutiva de Economia i Turisme, a la Rejidora de Cultura del Ayuntamiento de Palma, al
Director General de Consum y como no al Hotel Palas Atenea. Del hotel tendría que nombrar
a tantas personas que seguro me olvidaría a alguna, por eso desde aquí mando un abrazo al
Director Gonzalo Echevarría para que lo haga extensivo a todo su equipo.

A Juan Villalonga, a Antonio Barea y a todo su equipo, gracias por vuestra amistad, proxi-
midad, esfuerzo y trabajo y como dije el primer día, en mis cuatro malas palabras en mallorquín,
Gracies, Gracies, Gracies…

Ya tenemos representante clásico de la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles,
F.A.B.E. para el Mundial de Singapur, también tenemos a su Joven Barman, solo habrá que es-
perar hasta mayo, para dentro del Bacardí Gran Prix elegir nuestro representante de Flair. San
Sebastián ha sido la ciudad elegida para el Grand Prix 2010 y como plato fuerte el II Campeo -
nato de España de Flair. Se está trabajando para hacer de este campeonato un referente en
nuestro calendario coctelero. 

Por último, cumpliendo lo que nos planteamos en nuestra candidatura, ya tenemos página
web, con mucha información y donde ya están recogidos todos los cocktails que participaron
en Palma de Mallorca, así crearemos la más grande reunión de cocktails de este país y se podrá
evitar que nadie pueda realizar un cocktail, que haya participado antes en un campeonato na-
cional. Seguimos subiendo escalones…

José Dioni

Presidente de la Federación de Asociaciónes de Barmans Españoles, FABE
www.federacionabe.com
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Algunos dirán que es porque
no encuentran otra forma de ganarse
la vida y otros que algunos tienen la
suerte de trabajar en lo que les hace
sentirse satisfechos de alguna forma.

Todos tenemos días buenos y
días malos, mejores y peores pero si
al final de la jornada estamos satis-
fechos con el trabajo que hemos he -
cho y volvemos a casa orgullosos de
nosotros mismos es que nuestro tra-
bajo vale la pena. 

Los que trabajamos de cara al
público, como en nuestra profesión,
muchas veces no somos conscientes de la labor tan impor-
tante que desempeñamos: tenemos que ser sicólogos, cóm-
plices, anfitriones y sobre todo profesionales, que quede
claro que no somos ni tira cañas, ni transportistas de platos. 

Desde el momento que entra un cliente por nuestra
puerta tenemos que saber leer gestos, miradas e interpretar
lo que estas quieren decir, una vez hecho esto, darnos
cuenta de las necesidades de cada situación y actuar acorde
a los requerimientos de cada cliente. Muchas veces aten-
diendo de forma elegante y otras muchas “acompañán-
dole” durante su estancia en “nuestra casa”. 

Quien viene a nuestro restaurante, viene a tener un
momento, una experiencia o simplemente a pasar un rato
entretenido para evadirse de la jornada de trabajo. 

Nosotros tenemos que estar allí para ellos, atendiéndo-
les pero sin ser sus siervos. Somos señoras y
señores atendiendo a señores y señoras, no -
sotros tenemos que sentirlo así para que ellos
lo sientan igual.

Nuestra labor es importante y tenemos
que valorarla, empezando por nosotros, para
que los demás empiecen a hacerlo. Porque
¿cómo vamos a lavar la cara a esta profe-
sión si no respetamos nuestro trabajo? 

Por muy buena que sea la cocina,
sin una sala que la acompañe no vale
para nada, los profesionales de sala
están para ensalzar aun más la cocina
y su labor es tan necesaria que son ca-
paces de estropear una gran elabora-
ción o hacer especial algo mediocre. 

Es hora de empezar a plantearnos
la evolución de la sala, los cocineros in-
novan, son innovadores ¿y noso tros?,
¿por qué no vamos a serlo? ¿Por qué no
empezamos a replantearnos todo? ¿Por
qué tiene que estar el comedor dividido
en rangos?, ¿Por qué no empezamos
una evolución y damos un vuelco a esta

parte de la hostelería?

Vamos a empezar a implantar nuevos sistemas de ac-
tuación y vamos a probar cosas nuevas, expongamos den-
tro de una coherencia las necesidades de nuestros clientes
y actuemos conforme a ellas.

Amo mi profesión, amo lo que hago, aunque sé que
muchos no me creerán cuando lean este artículo, y estoy
muy orgulloso de todos aquellos que sienten como yo. Me
duele que esta profesión esté tan infravalorada. Es hora de
cambiar y os invito desde esta oportunidad que se me ha
dado para que contribuyais en ello. Podemos hacer historia
y antes o después vamos a hacerla pero para ello tenemos
que creérnoslo y estar orgullosos del trabajo que hacemos
si no será un imposible. 

Yo no estoy dispuesto a seguir así, voy a intentar
poner nuestro trabajo a la altura del
que realiza la parte de nuestro equipo
que trabaja en la cocina: cuanto mejor
sea uno mejor será el otro.  Recordad:
la cadena es tan fuerte como el esla-
bón más frágil y nosotros no debemos
serlo.

Seamos concientes de ello y ac-
tuemos en consecuencia.

Profesionalidad
Antes de empezar, quizá esté bien plantearnos ¿por qué cada

uno de nosotros hacemos lo que hacemos?, ¿por qué nos
dedicamos a lo que nos dedicamos? e intentar ser sinceros en las

respuestas que nos damos.
Oscar González. Maître del restaurante Mugaritz



Como a la mayoría, a mí también me en-
canta tomar una buena copa de vez en cuando,
aunque es público y notorio que no lo hago habi-
tualmente en los bares de los hoteles donde trabajo.
Quizás el hecho de dirigir un hotel, con trariamente
a lo que se suele pensar de los directores de hotel,
que se nos cree muy aficionados al “levanta-
miento de vidrio en barra fija”, hace que, salvo
compromisos puntuales, durante la jornada labo-
ral no suela tomar nada que no sea agua o café,
más lo primero que lo segundo. Supongo que
algo parecido debe ocurrirle, por ejemplo, al pas-
telero que no suele probar sus deliciosas creacio-
nes mientras está trabajando. No obstante, puesto
que nuestra jornada de trabajo suele ser larga y
agotadora, cuando se recogen velas, somos mu-
chos los que estamos deseando salir corriendo a
reponer fuerzas; pero no en cualquier parte, no,
más bien en nuestra propia casa, con la pareja
(como dicen los seudo-progresistas de ahora), có-
modamente relajados y haciendo acopio de la
energía necesaria para el día siguiente, cuando
nuevamente habrá que seguir lidiando con clien-
tes, empleados y empresa, y no necesariamente
por este orden, según la acertada definición del
buen amigo Paco Piedras en su diccionario del
“Director de Hotel Modelno”. Por cierto, Paco Pie-
dras dejó escrita su fórmula magistral del gin tonic
en la revista “Andalucía Única” (julio-agosto
2004). Dice así: “Tómese una copa de balón y dó-
tesela de abundante hielo. Córtese un limón, viér-
tanse unas gotas de su zumo en la copa, añádase
una rodaja del mismo limón y, ya puestos, cór-
tense unas tiras de su piel para su posterior utili-
zación. A continuación póngase una generosa
ración de ginebra de la buena y vuélquese una tó-
nica bien fría de esas que piden siempre silencio:
¡Schhhh…! Por fin, ráspese la corteza del limón
contra los bordes de la copa y déjese caer dentro,
como al descuido”… 

Quizás por deformación profesional -o por
lo que sea- yo siempre asocio una copa a deter-
minadas vivencias y a los lugares que he visitado,
cuyo grato recuerdo sigue permaneciendo archi-
vado en mi memoria. Seguramente, una de las
copas –por así llamarlo- que recuerdo haber to-
mado con mayor satisfacción fue un espectacular
carajillo, muy caliente y generoso de brandy, que
tomé hace ya unos años a la llegada a Teruel con
cinco grados bajo cero a media mañana, con las
calles heladas, teniendo que caminar apoyándo-
nos en las paredes y en los árboles para no resba-
lar, ¡qué delicioso carajillo que nunca olvidaré!...
¡qué sensación más agradable y placentera cuando
el mestizaje café-brandy hizo su efecto!...Admito

que el carajillo no es un cóctel, pero también Chicote admitía que su mayor fracaso,
después de haber inventado tantos cócteles, era no haber encontrado ninguno que le
gustase más que el vino tinto con sifón.

Sensaciones. Eso es lo que se pretende conseguir cuando se disfruta tomando
una copa en grata compañía. Las copas -las buenas copas- hay que tomarlas siempre
en compañía,  saboreándolas sin prisas, como acertadamente recomienda mi buen
amigo Paco Núñez. Recuerdo un sensacional gin tonic de Beefeater mientras contem-
plaba absorto el atardecer en la Plaza Mayor de Salamanca, algo inolvidable; o el ron
dominicano Brugal añejo con coca cola que solía disfrutar cada tarde en la caribeña
Punta Cana, Hotel Meliá Paradisus, rodeado de cocoteros y playas de ensueño. Y
puesto que soy aficionado al esquí, también tengo dos gratos recuerdos, uno del anti-
guo (hoy ya cerrado) Parador de Turismo de Sierra Nevada, donde tomé un Duque de
Alba en copa balón, cuyos efluvios todavía parece que perduren en mi pituitaria; otro
del reconfortante whisky irlandés Jameson que saboreaba cada noche después de cenar,
Hotel Sport Village, al que me aficioné estando esquiando en Soldeu, Andorra.

Vivencias, sensaciones, emociones, recuerdos. Buen recuerdo tengo también
del estimulante Dry Martini, y del Americano, que preparaban con maestría en su
Hotel Tritón dos grandes profesionales: Salvador Mingorance, hoy tristemente falle-
cido, y el siempre afable y cordial Emilio Moleón. Hubo un tiempo en que ése era
nuestro lugar de encuentro antes de ir a cenar con los amigos. Lo mismo me ocurrió
con el cóctel Cointreaupolitan, que descubrí casi por casualidad en el Hotel Meliá
Galgos de Madrid, una combinación sumamente deliciosa de Cointreau con zumo
de arándanos y zumo de limón, mientras disfrutábamos de la música en vivo de un
cuarteto cubano que actuaba en su Bar Floridita, algo sencillamente maravilloso. El
propio Luís Manoja, en su antigua Vinoteca, nos preparó en una ocasión un combi-
nado dulcemente explosivo, aunque con efectos colaterales, un prodigioso cubalibre
con ron cubano Matusalén 15 años, servido en copa balón grande, con su naranja na-
tural exprimida y con su malagueña miel de caña. Una combinación excelente para
después de una buena cena. Lástima que sus “efectos colaterales” me ocasionaron la
retirada temporal del permiso de conducir... 

Pero si tuviera que destacar el mejor recuerdo que conservo de una copa, no lo
dudaría ni un ápice. Hotel Sheraton Bruselas, mayo del 2007, en el bar del hotel des-
pués de cenar, donde celebraban una promoción de la ginebra Bombay Sapphire, por
lo que todas las vitrinas y estanterías del bar estaban adornadas con botellas de este
destilado. Llegamos y nos sentamos en una mesa. Inmediatamente nos atendió un
amable camarero que nos recomendó tomar la bebida que estaban promocionando.
Le hicimos caso y nos tomamos sendos gin tonics que nos supieron a gloria después
del atracón de mejillones que nos habíamos dado. Al día siguiente hicimos lo propio.
Llegamos al bar y nos atendió el mismo camarero, el cual directamente nos preguntó
si nos preparaba un gin tonic de Bombay Sapphire, a lo que le contestamos afirma-
tivamente. Finalmente, el tercer día, también después de cenar, cuando entramos en
el bar y nos sentamos en una mesa, este mismo camarero nos hizo una especie de
gesto de complicidad desde su atalaya en la barra, y al cabo de unos minutos se pre-
sentó radiante en nuestra mesa portando dos espectaculares gin tonics de Bombay
Sapphire, que nos sirvió con su amplia sonrisa y sus habituales amables palabras de
bienvenida. Qué sensación más placentera y qué satisfacción personal la nuestra al
ver que en un inmenso e impersonal hotel de una ciudad tan grande como Bruselas,
con cerca de 1.000 clientes alojados, un camarero de base no sólo se acordara de
nuestra fisonomía, sino que recordara perfectamente qué bebida tomábamos. No me
cabe la menor duda de que este camarero tiene que estar ocupando hoy en día un
puesto de mucha mayor responsabilidad, en ése, o en otro establecimiento.

Y es que, como dijo Fernando Vizcaíno Casas, año 1977, refiriéndose a la
muerte de Perico Chicote, “las gentes que han dedicado sus vidas a hacer felices a
los demás, no deberían morirse nunca”… Pues eso, que cunda el ejemplo.
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Los bares siempre han sido el refugio de los despechados, el
descanso de los fatigados y hasta el alivio moral de los afligidos.
Pero también han sido el germen de las tertulias, el lugar de encuen-
tro entre las partes y el centro ideal para la canalización de emocio-
nes y celebraciones. Los que trabajen en un bar deben de ser expertos
fisonomistas y psicólogos potenciales, algo que les permitirá cono-
cer mejor los retorcidos vericuetos que conforman los diferentes
comportamientos humanos. Tanto es así que, como decía Fernando
Fernández Barreto, prestigioso Barman que fue de los hoteles Pez
Espada de Torremolinos y Puente Romano de Marbella -hoy feliz-
mente jubilado-, un gran profesional cuyo estilo sentó cátedra en
aquella Costa del Sol de los años gloriosos: “el Barman que atiende
asiduamente a determinados clientes de un hotel, se convierte mu-
chas veces en confesor, en confidente, y termina siendo su amigo.
Por eso es fundamental que sea discreto y reservado, para no romper
la confianza depositada en él”.

El genial Perico Chicote, el Barman por antonomasia, el mejor
embajador de España, según se decía en aquella época, se refirió en
una entrevista que le hicieron allá por los años cincuenta del siglo
pasado, a lo que llamó “El Cóctel del Triunfador”, cuyos ingredien-
tes eran los siguientes: “Prepárese un ambiente cordial y muy lim-
pio. Sin hielo. Echen esplendidez a chorros. Cuatro gotas de simpatía.
Una cucharadita de buena educación. Media copita de sencillez.
Honradez a discreción. Todo bien batido. Pónganse dos guindas de
picardía. Y sírvase con una sonrisa”. Pienso que éste tendría que ser
el axioma que debería regir el comportamiento de cualquier profe-
sional Barman que se precie de serlo. Este principio, y también el
decálogo que el propio Chicote dejó escrito en su libro “El Bar en
el Mundo”, el cual reproduzco por su interés:

1.- Respetar y querer al cliente sobre todas las cosas.
2.- No utilizar jamás su nombre sin previa y expresa autori-

zación. 
3.- Venerar sus gustos.
4.- Honrarle en presencia y ausencia.
5.- No darle de beber en exceso.
6.- No serle molesto por acción ni por omisión.
7.- No cobrarle sino exactamente lo que hubiere.
8.- No hablar de él sino lo preciso y cierto.
9.- No desear los caprichos amorosos que tenga.
10.- No envidiar su posición ni bienestar.

Un decálogo que, medio siglo después, sigue siendo plenamente
vigente y no estaría de más que figurara expuesto en el frontispicio
de todos los bares. Algo así como el Juramento Hipocrático que –por
suerte- siguen respetando todavía la mayoría de los médicos.

En una reciente entrevista, Oliver Cintrano, el flamante gana-
dor del Campeonato Nacional de Coctelería del 2009, celebrado en
octubre en Palma de Mallorca, ha dicho que el secreto de un buen
cocktail radica en medir bien los ingredientes. Sin embargo, y aún
reconociendo lo acertado de sus palabras, sobre todo si las referimos
a la técnica de la realización del cocktail, yo me inclino más por
pensar que el secreto de un buen cocktail radica en la imaginación
de quién lo elabora. “La imaginación al poder”, proclamaban los
estudiantes franceses en la revuelta de Mayo del 68; pues eso,
mucha imaginación, bastante técnica y la habilidad necesaria para
conseguir la sabia y armoniosa combinación de los ingredientes, de
tal forma que el resultado final merezca la aprobación de quienes
lo beban.

Hace unos días he tenido acceso a una página de Internet que
proclama cuál puede ser, probablemente, el mejor gin tonic del
mundo (www.theperfectgintonic.com). Un gin tonic que poco tiene
que ver con el original, ya saben, una ginebra bien destilada, una
buena tónica y el toque acidulado del limón, agitado, no batido. La
variante que se nos propone en esta página web también lleva una
buena ginebra y una buena tónica, pero a partir de ahí empieza ya a
desvariar la creatividad de su autor, el siempre inquieto Luís Ma-
noja, que fue premio “Nariz de oro” por su habilidad catadora. A
Luís no le falta imaginación, la tiene desbordada. Hasta tal punto
que proclamó “Tu gin tonic puede ser como quieras, bebido, en un
plato para comer, para cortar, horizontal, vertical, hecho de espuma,
se puede servir en un sobre, en equilibrio… como quieras” 

Como digo, imaginación no le falta, pero no se debería llamar
gin tonic a una combinación de ginebra con tónica que incluya ade-
más un cubito de hielo especial hecho de zumo de limón, bayas de
enebro y rama de hierbabuena, y que se decore la copa con una es-
pecie de espiral de regaliz de fresa. Esto, amigo Luís, no es un gin
tonic. Esto es, probablemente, una genialidad de un Barman con una
imaginación fuera de lo común, cual es tu caso. Nada malo, faltaría
más, pero me recuerda a la tortilla de patatas deconstruida del maes-
tro Ferrán Adriá, que se sirve en copa y que –dicen- sabe a tortilla,
pero que no es tortilla, es otra cosa. 

La importancia de ser Barman
“La importancia de llamarse Ernesto” (“e importance of being Earnest”,

título original), obra escrita en 1895 por el genial dramaturgo irlandés Oscar
Wilde, autor de algunas ases sonadas, tales como: “las mujeres han sido
hechas para ser amadas, no para ser comprendidas”; o esta otra, “la mejor

manera de librarse de la tentación es caer en ella”… Pues bien, yo me he
permitido hacer un uso figurado de este título para referirme a los que profesan

este noble oficio de servir y hacer felices a los demás, que eso es precisamente lo
que hacen los buenos barman, de ahí su importancia.

José Miguel Bordera Francés. Director de Hotel y Técnico de Empresas Turísticas
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Queridos amigos y amantes de la
coctelería, no cometáis este error. Espere-
mos que los concursos no mueran
jamás porque son una experiencia re-
almente apasionante y difícil de olvi-
dar. Pero pensar que en ellos entra en
juego la suerte y que la línea entre
triunfar o no, es verdaderamente pe-
queña. Si en algún momento habéis
sufrido lo que antes os comentaba,

pensad que el mundo no acaba en cinco
copas y que es posible que a la próxima
ocasión todo sea distinto. Reponeos, bus-
cad el lado positivo, valorad la experiencia
y sobre todo tened claro que lo mejor de la
coctelería está por llegar.

Creo sinceramente que un concurso
debe ser una experiencia que, pasado el
tiempo recordemos con cariño. Experiencia
que nos permita valorar lo que realmente
es bueno, como conocer a otros barmans,
intercambiar ideas, métodos de trabajo y
disfrutar antes, durante y después de de
esos seis fatídicos minutos.

Cada año tengo la desgracia de ver
como barmans experimentados y noveles
viven con exceso de tensión la antesala del
concurso, después no disfrutan su actua-
ción y por último se lamentan con dema-

siada competitividad sobre el resultado, intentando justificar lo que no
hay porque justificar porque piensan que han fracasado cuando no es esa
la realidad.

No hay duda que la gente joven es el futuro del cocktail en España.
Pues bien, me gustaría enviar un mensaje tanto a directivos de las asocia-
ciones como a los barmans experimentados que comparten barra con estos
jóvenes. No podemos obviar que somos un escaparate para ellos. Ayudé-
mosles, expliquémosles los trucos que se esconden detrás de todo, acla-
rémosles sus dudas, repasemos con ellos las bases para que no se
encuentren con sorpresas, aportémosles nuestras vivencias y sobre todo
inculquémosles que el verdadero motivo de una competición de coctelería
es el de disfrutar de un momento festivo e inolvidable y que el verdadero
éxito es tener la oportunidad de estar ahí y de divertirse antes, durante y
después de esos seis minutos que tan mal nos lo hacen pasar a veces.

De veras, que si conseguimos eso aseguraremos que las nuevas ge-
neraciones hagan lo mismo que hemos hecho con ellas y seguro que el
cocktail en España irá hacia arriba de la mejor manera posible, disfrutando
y haciendo disfrutar. Recordad que lo bueno de un concurso de coctelería
es que nadie pierde. Sólo uno gana pero los demás no pierden. Si conse-
guimos esto, nunca sentiremos ese fracaso, sencillamente porque no
existe.

Creo que realmente es una empresa que merece la pena, ¿Qué me
decís? ¿Lo hacemos?

Un fuerte abrazo a todos.
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Este objetivo pasa por la formación de empresarios, tra-
bajadores del sector y estudiantes de hostelería, en todos los
trucos y lógicas que encierra el cocktail, sin olvidarnos del
que debe ser el verdadero protagonista de todo esto, que no
es otro que nuestro cliente, sus caras, gestos, exclamaciones
y comentarios al degustar las creaciones que le presentamos.
Por supuesto que como barmans, uno
de los alicientes que nos encontramos
son los concursos y certámenes de
coctelería. Por desgracia, muchos ten-
drán la impresión que la coctelería es
una moda pasada, que algunos profe-
sionales de la hostelería de cierta edad
denominados "barmans" se empeñan
en mantener viva. Sin embargo, este
noble arte, lejos de sucumbir ante las
nuevas modas y tendencias, se man-
tiene cogiendo más auge cada año
que pasa. Es obvio que la razón prin-
cipal es que cada vez más, la gente
joven se interesa por la coctelería.

Quizás, uno de los canales por
el que la coctelería llega a los jóvenes estudiantes y profe-
sionales de la hostelería sean esos concursos que comentaba
antes. Desde mi labor como Presidente de AGABA y desde
este año como Secretario Nacional de FABE, tengo la suerte
de ver como concursos, tanto oficiales como los que patro-
cinan las casas comerciales, se llenan de gente joven repleta
de ilusión esperando que su actuación sea la más puntuada
por los jurados, por poder decir aquello de "soy campeón
de…"

Todo esto está muy bien y esperemos que los concur-
sos sigan sirviendo de reclamo a los jóvenes para iniciarse
en la coctelería. Sin embargo, si bien el ganar un concurso
puede darnos alas e incentivos para seguir, el hecho de no
conseguir el triunfo, de no ganar, de no clasificarse para la
siguiente fase, ha hundido a más de uno y le ha hecho per-
der la motivación, desligándose a partir de ahí de todo lo
que tenga que ver con el cocktail. En un concurso, entran
en juego aleatoriamente muchos factores. Los nervios que
tenemos que dominar cuando concursamos, el tiempo y la
ilusión invertidos en practicar, la interpretación de los ju-

rados, que nuestra fórmula sea equilibrada y guste o no pa-
sarnos del tiempo estipulado. En definitiva, demasiadas
cosas para jugársela en apenas seis minutos de participa-
ción en los que hemos de elaborar cinco copas ante un ju-
rado técnico, pasando después por otro degustador.

Estas líneas no pretenden ser sino una reflexión para
hacernos comprender que un con-
curso no demuestra de manera justa
nuestros esfuerzos y nuestra ilu-
sión, pues nos jugamos todo esto a
la "lotería de las cinco copas." Para
ganar un concurso "sólo" hemos de
hacerlo bien el día justo, en el mo-
mento adecuado. No cabe duda que
la suerte influye notablemente en el
resultado final. He podido ver a
muchas personas llenas de ilusión
antes de comenzar la competición,
ilusión que se transformó en dis-
gusto una vez finalizado. He visto
caras tristes, llantos desconsolados,
enfados, desmotivación y una serie

de estados que nada tenían que ver con las expectativas con
las que comenzaban. 

Todo comienza con nuestra salida a la barra de tra-
bajo. Después conseguimos controlar nuestros nervios para
evitar que nuestras manos tiemblen. Sabemos trabajar con
elegancia y manejar con soltura los utensilios. Terminamos
de agitar la cocktelera y nos disponemos a servir. La suerte
esta echada. Llenamos una, dos, tres, cuatro y… contem-
plamos horrorizados que en la cocktelera no queda sufi-
ciente para la quinta. Ahí se va nuestro trabajo por la borda.
No calculamos bien las medidas, algo que habíamos ensa-
yado una y mil veces y todo se acabó. Terminamos deco-
rando el cocktail con los últimos ápices de ilusión que nos
quedan y saludamos al público siendo conscientes que los
nervios han vuelto a aparecer y que nos hemos pasado del
tiempo y que eso compromete nuestra clasificación enor-
memente. Este podría ser uno de los muchísimos ejemplos
que se pueden ver en los concursos. Conclusión: ¡¡¡No
quiero saber nada más de ésto.!!!

El Mundo no se acaba en Cinco Copas
Como Barmans pertenecientes a FABE sabéis que uno de nuestros

principales objetivos es la promoción y el conocimiento de la
coctelería a todos los niveles. 

Juanjo Fernández. Secretario de FABE y Presidente de AGABA
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La confluencia de todas estas circuns-
tancias  provocó que durante las primeras
décadas del siglo XX, la Avenida de Mayo
se constituyera en el gran centro de la cul-
tura porteña: políticos, periodistas, músi-
cos, pintores, escritores, artistas y di rectores
de teatro, conformaban “peñas” y se code-
aban en sus bares, hoteles y restaurantes
con grandes figuras internacionales de la
talla de Federico García Lorca, Lola Mem-
brives. Lola Flores, Nati Mistral y muchos
otros.

Vigencia

La actualidad de la avenida, es real-
mente gratificante. Podemos admirar edifi-
cios realizados por los mejores arquitectos
de fines de 1800 y comienzos de 1900, en
estilo Art Nouveau y otros en Art Decó,
muy bien preservados, donde existen bares,
restaurantes, hoteles, oficinas de la admi-
nistración pública  y tres edificios emble-
máticos: el Teatro Avenida, el Café Tortoni
y el Hotel Castelar.

El Teatro Avenida abrió sus puertas en
octubre de 1908, plena Belle Epoque por-
teña y actualmente conserva el recuerdo de
compañías españolas, integradas por so-
pranos y barítonos, cuyo género caracte-
rístico era la Zarzuela. Se cerró en 1979 a
causa de un incendio y tras su reconstru -
cción  abrió de nuevo sus puertas en 1994,
con la presentación de Plácido Domingo. 

Dispone de una  capacidad para 1200 personas y está abierto todo el
año.

El Tortoni es el café más antiguo de la ciudad y mantiene su estilo
original, con sus cielorrasos con vitrales, mesas de mármol y cómodos
sillones. Se inauguró en 1858, unos años más tarde se mudó a su actual
sede, con entrada por la avenida Rivadavia. En 1898 inauguró su fachada
actual sobre la Avenida de Mayo y rápidamente se convirtió en centro de
reunión de los intelectuales porteños y anfitrión de cuanto personaje ilus-
tre visitaba Buenos Aires. El interior del café, habitualmente colmado de
residentes y extranjeros, cuadros, fotografías, poemas y bustos recoge su
historia. Los subsuelos son hoy reducto de fanáticos del jazz y del tango;
el primer piso acoge la Academia Nacional del Tango.

El Hotel Castelar se construyó en 1929 como hotel y restaurante. Su
primer dueño le puso el nombre en homenaje a Emilio Castelar y Ripol,
ex presidente de la República Española. Allí funcionó la peña Signo,

donde se agasajó a Federico García Lorca en
1933, durante el estreno de su obra "Bodas de
Sangre" en el Teatro Avenida. En 1955 el hotel
incorporó los primeros “baños turcos” de la
ciudad que actualmente es un moderno Spa. El
hotel, de cuatro estrellas, mantiene un estilo re-
finado y es otro de los grandes referentes en la
historia y actualidad de la avenida.

También la gastronomía española se luce
sobre la Avenida de Mayo y sus alrededores,
con magníficos pucheros (cocido español),
paellas, mariscos, pescados y la siempre tenta-
dora sidra de barril.

El espíritu de España vibra en la “Gran
Vía” porteña y la ciudad luce con orgullo un
patrimonio histórico y cultural de gran relieve
y absoluta vigencia.
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Afortunadamente, desde hace aproximada-
mente un par de décadas las autoridades del Go-
bierno de la Ciudad, con el valioso aporte de
instituciones privadas, vienen trabajando con efi-
ciencia en varios aspectos, que han permitido re-
cuperar y poner en valor magníficos palacetes de
principios del siglo XX, convirtiéndolos en mu-
seos o sedes de embajadas diplomáticas. También
en hoteles de gran categoría, como el caso del Park
Hyatt (Palacio Duhau), Four Seasons (Palacio Al-
zaga Unzué), Sofitel (Torre Bencich) o el Faena
(docks de Puerto Madero).

De todo esto seguramente hablaremos en un
próximo artículo. Hoy nos centraremos en una
síntesis de la historia y la actualidad de la Avenida
de Mayo, símbolo indiscutible de hispanidad en
el corazón de la ciudad.

Un visionario

Torcuato de Alvear, primer intendente (al-
calde) de Buenos Aires (1880-1887), era un fer-
viente admirador del modelo urbano de París
ideado por el Barón Haussman. Hombre emprendedor y
progresista, en 1883 Alvear proyecta una avenida para unir
la Casa de Gobierno con el futuro Congreso Nacional,
cuyo edificio aún no se inauguró.

A pesar de las polémicas, los pleitos y las dificultades
que la obra trajo aparejadas, el ensanche finalmente inau-
gurado en 1894 se convirtió en una de las transformaciones
históricas más importantes de la ciudad. 

Nace así, como afirma Diego Bigongiari en su Guía de
Buenos Aires, una avenida  "planeada por argentinos que
copiaban a los franceses, construida por italianos y habi-
tada por españoles".

Más allá de algunos conflictos lógicos generados por
las expropiaciones para concretar el ensanche, (hay que
tener en cuenta que se realizó un trazado de 30 metros, a

lo largo de diez “cuadras”, afectando los fondos de la ma-
yoría de los lotes), el nacimiento de la “Gran Vía” marcó
el inicio de la gran ciudad cosmopolita.

Una ciudad que inmediatamente capitalizó la obra idea -
da por Alvear y generó infinidad de proyectos de gran cali-
dad arquitectónica, que afortunadamente hoy se puede
admirar y mostrar al turista con orgullo. Hoteles, bares y
restaurantes (generalmente en manos de emprendedores in-
migrantes españoles), edificios de oficinas, teatros, edificios
públicos, editoriales y lujosos petit hoteles para vivienda
de familias adineradas, constituyen un patrimonio muy va-
lorado.

Vale destacar que en plena Avenida tuvieron en su
época la redacción los diarios  El Argentino, El País, El
Diario, La Época, Noticias Gráficas y Crítica.

El alma de España en el corazón de Buenos Aires
A diferencia de la mayoría de las ciudades europeas, Buenos Aires no se ha

destacado a través del tiempo por su empeño en preservar su patrimonio
histórico cultural. Consecuencia de ello, ha sido la pérdida irrecuperable de

edificios representativos de una época o de un estilo arquitectónico
determinado y de otros destacados por su historia.

Osvaldo Álvarez, Director de Ediciones Mayo, Buenos Aires.

Café Tortoni

Plaza de Mayo

Casa de la Cultura
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Palma de Mallorca ha sido por unos días la capital de la coc-
telería española  al acoger a más de 200 personas procedentes de
distintos puntos de la geografía nacional. Allí se han dado cita los
presidentes, secretarios, concursantes y acompañantes de las 16
asociaciones profesionales que pertenecen a FABE para participar
activamente en el LVI Congreso Nacional de Coctelería,

El  Congreso ha acogido actividades lúdicas, como las cele-
bradas en las dos primeras jornadas del Congreso, en la que los
asistentes pudieron disfrutar, entre otras actividades, en el acto
de Bienvenida, de la degustación del cocktail que quedó campeón
de España en 2008 y que han elaborado los campeones nacionales
de ese año en Clásico y Flair, es decir Fermín Román y Nahuel
Frúmboli. 

Los congresistas también pudieron disfrutar de la Ceremonia
de Banderas celebrada en la Cena de Bienvenida, ofrecida por
Cointreau. La enfermedad de un familiar nos impidió poder dis-
frutar de la presencia de Aline Berardo, Brand Ambassador de la
firma. Magnífico menú bañado por los vinos de Ribera de Duero,
“Anta 10”, propiedad de Antonio Banderas y gentilmente ofrecido
por Bodegas Lara de nuestro buen amigo malagueño Juan Lara.
Una de las novedades del desfile ha sido la incorporación de la
bandera asturiana en el acto, al integrarse en FABE, la recién crea -
da Asociación de Barmans del Principado de Asturias, que desfiló
inmediatamente después de la nueva bandera de F.A.B.E. portada
por el Tesorero Nacional, Ignacio San José, junto a la secretaria
de F.A.B.E. Cora Blanco, Fermín Román y Nahuel Frúmboli.
Todas las banderas, portadas por los Presidentes de las Asociacio-

nes, desfilaron al ritmo de canciones populares representativas de
su lugar de origen. Precioso ambiente que presagiaba un magnífico
Campeonato. El postre de la Cena fue un acto emotivo al entre-
garse la Medalla de Oro de la Asociación de Barmans de Baleares
a su Presidente y Vicepresidente Nacional, Juan Villalonga, por
parte de los directivos baleares. La emoción se hizo palpable y
Cati, señora de Villalonga, y Juan recibieron el cariño de todos los
asistentes.

La segunda jornada  también tuvo carácter festivo, al visitar
por la mañana los congresistas la localidad mallorquina de Vall-
demosa, donde fueron recibidos por su alcalde, Xisco Mulet, y
visitaron la Cartuja Chopin. A continuación, disfrutaron de una
excelente y típica comida balear, ofrecida por Zumos Pago, sa-
bores por todos los lados, en Can Tronca, finalizando la velada
con un espectáculo consistente en bailes mallorquines. David Fer-
nández en nombre de Zumos Pago, agradeció la colaboración de
los Barmans y les deseó mucha suerte en los Campeonatos del
día siguiente.

Ya por la tarde, tras visitar los stands de las empresas colabo-
radoras del Congreso, expuestos en el Hotel Palas Atenea, los asis-
tentes se dirigieron a Es Foguero, donde disfrutaron de una cena
ofrecida por Schweppes, con un espectáculo internacional, que
dejó admirados a todos los congresistas. Miguel Marti, llegado
desde Valencia, fue nuestro anfitrión y de verdad que fueron mu-
chas las felicitaciones que recibió. Fin de fiesta con Gin Tonics
Schweppes.

LVI Congreso Nacional de Coctelería
La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE, ha celebrado
del 2 al 6 de noviembre en Palma de Mallorca su LVI Congreso Nacional

de Coctelería. Éste ha acogido entre otras actividades la Asamblea Nacional,
los Campeonatos Nacionales de Coctelería para Barmans y Jóvenes

Barmans, en los que se han impuesto respectivamente Patxi Troitiño, de
Gipuzkoa, y Oliver Cintrano, de Málaga.

La inauguración fue emotiva.

Cena de bienvenida ofrecida por Cointreau.

El presidente, José Dioni, dio la
bienvenida a los congresistas.

Con el bagaje de más de 60 años de experiencia como
destiladores a las espaldas, Orujos Panizo se ha convertido
en una de las empresas de referencia en el sector de los li-
cores de Orujo. Hace más de seis décadas, la primera ge-
neración de la familia Panizo comenzó a destilar orujo en
un pequeño alambique de Camarzana de Tera, con vistas al
reducido mercado local. Ese pe-
queño e incipiente negocio ar-
tesanal, iniciado por el abuelo
de la saga, pasó al padre de Je-
rónimo, María Jesús y Ana Ma-
ría, quienes integran la tercera
generación que en la actualidad
gestiona el negocio. Fue en los
años 80 cuando los tres herma-
nos se pusieron al frente de la
destilería y dieron un giro a la
empresa, al industrializar la pro-
ducción, apostar por nuevos pro-
ductos y hacerse con una im-
portante cuota en el mercado
nacional de licores y orujos. En
los años 80, la familia dedicó
todos sus recursos a la construc-
ción de las primeras instalacio-
nes, que se han modernizado de
forma paulatina con el paso de
los años hasta dotarlas de las
tecnologías más avanzadas. 

Su seña de identidad ha
sido siempre su capacidad de
adaptación a los nuevos gustos
de los consumidores. Una inno-
vación que se ha traducido en nuevos productos y formatos,
como las miniaturas de orujo.

Orujos Panizo ha incorporado en el último año  múl-
tiples avances técnicos con el objetivo de lograr la máxima
calidad en el proceso de destilación del orujo. Un ordena-
dor central controla todo el proceso de destilación y remite
los datos, sin posibilidad de fallos, a la planta de elabora-
ción. Indicando incluso los tiempos que cada caldera de
cobre emplea en destilar el orujo, la graduación del alco-
hol, la temperatura y su caudal. 

Todo está informatizado, salvo dos operarios que se
encargan del llenado y vaciado de las calderas. Las nuevas
instalaciones permiten destilar 53 mil kilos de orujo diarios
y producir 8000 litros de aguardiente de 40 grados al día.
Su construcción ha costado cerca de un millón y medio de
euros. Para el gerente de Orujos Panizo, “la nueva planta

permite acortar los tiempos de la

campaña y extraer de forma rá-

pida y eficiente el potencial de los

bagazos de uva que se recibe en

la destilería”,“Nuestros licores

de orujo serán más aromáticos”.

Amplio abanico de orujos

Sus referencias abarcan des -
de el tradicional Orujo de Hierbas,
elaborado a partir de Aguardiente
de Orujo macerado con 33 clases
diferentes de hierbas (hierbaluisa,
palulu, man zanilla, nuez mosca -
da…) o el clásico Aguardiente de
Orujo, a productos más especiales
como el Aguardiente de Orujo Ver-
dejo, único en el sector, elaborado
a partir de uva verdejo y Sauvignon
blanc, el Orujo Tostado, el Orujo
con Miel, el Orujo con Café o la
Crema de Orujo, un producto
suave y fácil de beber elaborado a
partir de Aguardiente de Orujo
mezclado con crema de leche, vai-
nilla y mantequilla.

Todos los Orujos Panizo se
presentan en originales frascas de cristal con tapón de corcho
y un vertedor incorporado, patentado por la empresa, que
facilita el dosificado. No obstante, sus formatos más llama-
tivos son su botella apilable y sus réplicas en miniatura. Oru-
jos en formato de 5 cl.

Orujos Panizo también abre sus instalaciones a los
enófilos que deseen descubrir el proceso de elaboración de
los licores de orujo. Su nueva planta puede visitarse para
que el turista conozca la destilación tradicional a gran es-
cala y cate las variedades de licores de orujo que fabrica. 

Orujos Panizo, la innovación apuesta de futuro 
Orujos Panizo ha estrenado la campaña de destilación 2009 en sus nuevas instalaciones.

Una impresionante planta de 1500 m2 de superficie donde están instaladas 20 calderas
de cobre de 500 litros de capacidad, dotada de la última tecnología.



Por ultimo, indicar que si algún concur-
sante precisaba sustituir cualquier ingrediente
de la fórmula original, debía contar con la apro-
bación del Comité organizador.

Los concursantes conscientes y conocedo-
res de las normas se prepararon para salir al es-
cenario de cuatro en cuatro. El primer concurso
en iniciarse fue el LVI Campeonato Nacional
de Coctelería Jóvenes Barmans, siendo los pri-
meros en abrir la competición Adrian González,
de ABP Asturias, Fabián Duque, de AB Casti-
lla-León, Coreau Silviu, de AB Cantabria, y
Luis Arenas, de ABE Madrid.

Los concursantes, al igual que hicieron el
resto de participantes, se dirigieron  con sus de-
coraciones y utensilios de trabajo a escena para
colocar su Mise en place y esperar la orden de
Comité Oficial que les autorizará a elaborar sus

cinco coctailks, recordemos que disponían de 6
minutos para ello.

Tras finalizar la primera serie de jóvenes
Barmans les tocó a los concursantes del Cam-
peonato Nacional de Coctelería para Barmans,
utilizando los puestos de trabajo donde se ce-
lebró la serie de Jóvenes Barmans. En esta
ocasión, fueron los concursantes de AB Valen-
cia, Juan Fernández, de Bizkaia, Jesús María
Calles, de Gran Canaria, Carlos Enríquez, y de
Asturias, Eric Fradique, quienes se disputaron
los dos puestos para pasar a la final de la pri-
mera serie.

Los procedimientos de participación fue así
hasta el final en todas las series, alternándose
una de Jóvenes Barmans y otra de Barmans.

Todo ello estuvo supervisado por un cualificado jurado, al estar configurado
por los presidentes o secretarios de las diferentes asociaciones provinciales de la
Federación de Asociaciones de Barmans Españoles. El jurado se estructuró en Ju-
rado Degustador ( su misión era permanecer en una sala de cata independiente del
salón donde se celebró el concurso y calificar  los coctailks elaborados valorando
la apariencia, el aroma y el gusto, siendo éste último apartado el más importante
y valorado), Como es lógico, y prueba de la ecuanimidad de los campeonatos nin-
guno de los miembros del  jurado catador conocía a quién pertenecía cada una de
las combinaciones presentadas e incluso ningún juez pertenecía a la asociación
del participante o tenía relación con ellos.

Ya en sala con los con cursantes se encontraba el Jurado Técnico, compuesto
por cuatro personas, encargado de evaluar la parte técnica y el tiempo invertido
por los participantes, tampoco juzgaron a ningún competidor de su zona ya que
en caso de coincidencia eran sustituidos por José Antonio Me na miembro de la
Mesa Regidora. Éstos calificaron, entre otros aspectos, la presentación de las
botellas, el manejo del hielo, la eliminación del agua, el derramamiento y la falta
o el exceso de ingredientes. Los participantes partían con 32 puntos pero a
medida que trabajan si cometían algún fallo se les restaba puntos. Las faltas más
graves son la eliminación del agua al enfriar la cocktelera o el vaso mezclador, el

derramamiento de líquidos, la
caída de hielos, no rellenar con
cantidad suficiente las 5 copas,
presentar en la decoración algún
elemento prohibido, no utilizar
adecuadamente la cristalería y
por supuesto el exceso del tiem -
po de realización de las elabo-
raciones. Todas ellas penalizadas
con 3 puntos, salvo esta última
que restaba 5.

Junto al jurado degustador
se encontraban el Comité ase-
sor, compuesto por dos perso-
nas, dedicado a informar a los
jueces catadores del desarrollo
del concurso y a controlar las
tarjetas de puntuación; el Co-

mité de Resultados, Mesa Regidora, formada por tres personas, su misión era to-
talizar las tarjetas de puntuación y repasar la totalidad de las puntuaciones. Estos
comités se completaron con la Secretaria del campeonato, dedicada a pasar las
puntuaciones al ordenador y comprobar con el Comité de resultados  las puntua-
ciones.

También, se ha de indicar que Juan Carlos Muñoz, vicepresidente de ABE
Madrid, y Jefe de Eventos de la Nacional, realizó un gran trabajo en la coordina-
ción de las necesidades de los participantes de los campeonatos, ayudado por el
Presidente de la Asociación de Barmans de Asturias, Alberto Fernández.

Tras intervenir todos los concursantes pasaron directamente a la final en Jó-
venes Barman, de la primera serie Adrian González, de Asturias, y Fabián Duque,
de Castilla- León; de la segunda Aitor Huarte, de Gipuzkoa, y Jonathan Rodríguez,
de Tenerife. De la tercera Oliver Cintrano, de Málaga, y Javier Pont, de Baleares;
y de la cuarta y última serie Jaume Vilanova, de Cataluña, y Ander Martínez, de
Bizkaia. También pasaron a la final por obtener la mejor puntuación en técnica y
degustación de los concursantes eliminados Laura Pelarda, de Navarra, y Benja-
mín García, de Valencia.   
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Los Campeonatos a la altura del Congreso

Cuatro han sido los Campeonatos que ha acogido el LVI
Congreso, el Campeonato Nacional 2009 para Barmans, el Cam-
peonato Nacional 2009 para Jóvenes Barmans, el I Campeonato
Nacional de Gin & Tonic y el II Campeonato Nacional de Tiraje
de Cerveza. Los tres primeros se han celebrado el 4 de noviembre
en la sede del congreso, el Hotel Palas Atenea.

Los Campeonatos de Barman y Jóvenes Barman se han ce-
lebrado simultáneamente bajo las normas de
la International Bartender Association, I.B.A. 

Las normas para los dos campeonatos
han sido las mismas salvo, como es lógico, la
edad, Así en el Campeonato de Jóvenes Bar-
mans los participantes tenían que ser socios
menores de 27 años y en la de Barmans  ma-
yores de 27 años, salvo que en los estableci-
mientos en los que trabajan los concursantes
desempeñen labores de Jefes de Bar. De esta
forma, en el Campeonato Nacional 2009 han
participado 32 barmans, 16 en cada categoría
en representación de cada una de las asocia-
ciones integradas en la Federación de Asocia-
ciones de Barmans Españoles.

Los campeonatos han constado de dos fa -
ses, en la primera de carácter eliminatorio por
el sistema del K.O. se han formado cuatro se -
ries de cuatro participantes cada una de ellas
compitiendo en tre sí los integrantes de cada serie. Los dos barmans
más puntuados de cada serie han pasado a las finales, consiguien-
temente la final ha estado formada por ocho Bar mans en cada ca-
tegoría, clasificados de forma directa. A estos se les ha sumado los
dos concursantes, de los no clasificados, que han obtenido la
mayor puntuación en técnica y degustación en ambas categorías.
Por tanto, la final ha estado compuesta por diez barmans en Jó -
venes Barmans y otros diez en la categoría de Jefes de Bar.

Recordemos que el objetivo de los campeonatos no es cali-
ficar al barman sino al mejor Cocktail, proclamándose vencedor
el que obtiene mayor  puntuación pasando a ser “Cocktail del año
en España”. De esta forma los cocktails vencedores de 2009 han
sido en Barmans “Donibane” del representante guipuzcoano Patxi
Troitiño, y en Jóvenes Barmans, “Nati” del malagueño Oliver
Cintrano Minarro. 

Pero, vayamos por partes. Los campeonatos comenzaron a
primera hora del 4 de noviembre con el sorteo del orden de par-
ticipación y tras conocer los concursantes en la serie clasificatoria
que tenían que actuar se dirigieron al “Back office”, teniendo que
prepara en un tiempo máximo de 15 minutos las decoraciones de
sus cocktails. La normativa de la IBA exige que cualquier prepa-
ración se realice en ese instante y no antes porque si no los parti-
cipantes serían descalificados.

Los concursantes conscientes de las normas utilizaron hier-
bas, frutas, flores comestibles y vegetales como elementos deco-

rativos. Además, de agitadores, pajas y palillos para fijar las de-
coraciones a la cristalería.      

Algunos, también, emplearon condimentos como sal, azúcar,
pimienta, nuez moscada, canela y chocolate (espolvoreada sobre
la fruta). 

Una vez preparadas las decoraciones los concursantes se di-
rigieron en grupo de cuatro al salón para elaborar sus cocktails. 

Los concursantes vestidos con los uniformes de las asocia-
ciones provinciales que representaban, o de sus trabajos, tuvieron
que elaborar en seis minutos cinco cocktails, cuatro para el jurado
catador y el quinto para exposición pública.

Su contenido tenía que tener entre 12 y 22 cl gotas y golpes
incluidos, para ser servidos en copas de 15 ó 21 cl. Y vasos de 28
ó 33 cl., cedidas por la famosa firma internacional de cristalería
Arcoroc, no exceder en alcohol 7 cl y elaborarse como mínimo
con dos bebidas alcohólicas y máximo cuatro. Teniendo que ser
solamente una de ellas espirituosa y el resto bebidas que pudieran
modificar los sabores (amargos, licores, siropes y zumos, por
ejemplo). No podían utilizar más de seis ingredientes, incluidos
golpes y gotas.

Concretamente en los dos campeonatos no se admitían zu -
mos naturales o productos similares a los de los sponsors, por
ejemplo Zumos Pago ha sido la firma encargada de servir todos
los zumos del certamen. 

También, es importante indicar que los únicos productos de
granja admitidos han sido la leche, la nata y los huevos, exclu-
yéndose los batidos, espumas, helados y yogures.

Tampoco, se han admitido productos calientes, ni productos
caseros en los que se utilizaran varios productos intentándose que
contaran como uno. Asimismo, estaba prohibido a excepción de
la utilización de las marcas de los sponsors, pulverizar o atomizar
recipientes, ingredientes (por vapor) u otro sistema.
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Jóvenes Barmans y Barmans tras el desfile.

Patxi Troitiño se impuso en Barmans y en Técnica.

ActualidadLVI Congreso Nacional de Coctelería



Buen nivel de los Barmans españoles

Una vez decididos los finalistas, el Hotel
Palas Atenea acogió en el mismo escenario de
la fase preliminar las finales del Campeonato
Nacional de Coctelería 2009 para Jóvenes Bar-
mans y el Campeonato Nacional de Coctelería
2009 para Barmans.

Tras los sorteos del orden de participación
y confeccionar en el “Back office” los elemen-
tos decorativos, comenzaron a concursar de
nuevo los jóvenes Barmans con intervalos de
serie de los Barmans. 

Las diferencias establecidas para la final
con respecto a la fase preliminar han sido que
todos los concursantes parten en igualdad de
condiciones, al no compatibilizarse las puntua-
ciones de la fase clasificatoria. La supresión de
los 6 minutos para la elaboración de los cock-
tails pudiendo disponer los finalistas de libertad
de tiempo, además que el quinto cocktail creado
por los concursantes y que se exponía al público
en la final lo pasa a degustar el jurado degusta-
dor exponiéndose posteriormente al público.

A medida, que los concursantes iban fina-
lizando sus cocktails, los mismos de la fase eli-
minatoria, se comprobaba la generalizada cua-
lificación profesional de los concursantes, al
presentar combinaciones modernas, sencillas y
con sabores que exige el público actualmente.
Todos los cocktail se presentaron en copas de
cocktail y en vasos largos de diferentes medidas,
como curiosidad los dos cocktails vencedores
se mostraron en copas Martini de 15 cl.

La mayoría de los participantes  utilizaron
para la decoración frutas frescas, flores comes-
tibles e incluso frutas bañadas en chocolate. Por
ejemplo el vencedor en Jóvenes Barmans de-
coró su Cocktail “Nati” con fresa e hierbabuena.
Por su lado, Patxi Troitiño ganador en Barmans
ha decorado su Cocktail “Donibane” con Twist
de naranja, azúcar moreno y kumquat. 

Tras intervenir todos los concursantes en
las dos categorías el jurado, compuesto por los
mismos miembros de la fase preliminar, dicta-
minó que los primeros clasificados de ambas
categorías fueran en Jóvenes Barmans Oliver
Cintrano, de Málaga con su Cocktail “Nati”; se-
guido respectivamente de Benjamín García, de
Valencia, con “García”; y de Laura Pelarda, de
Navarra, con “Ángel”.

También, se ha de resaltar que los dos cam-
peones de Técnica fueron Aitor Huarte en Jó-

venes Barmans y Patxi Troitiño en Barmans, ambos representaban a la Asociación
de Barmans de Guipúzcoa.

Por su lado, los tres vencedores del Campeonato han sido Patxi Troitiño, de
AB Guipúzcoa con “Donibane”;  seguido de cerca por Saturnino Fernández, de
AB Cantabria con “Cantabria infinita”; y Manuel Bernal, del Club del Barman
de Sevilla con “Nueva Ola”.  

De esta forma, Patxi Troitiño representará a España en el próximo Campeo-
nato del Mundo a disputar en Singapur, en la especialidad de Clásico, y Oliver
Cintrano se ganaba el puesto de ayudante de Patxi y del futuro Campeón de Es-
paña de Flair en la ciudad asiática.

Tras los nervios, desconociendo los resultados, ya que fueron comunicados a
los postres de la Cena Presidencial, los concursantes y jurado asistieron al Casino
de Mallorca, sede de trabajo del pluripresente secretario de la Asociación de Bar-
mans de Baleares, Antonio Barea. Allí otro grande de la Coctelería, Bacardí Mar-
tini, les recibió con un espléndido Mojito, realizado por los miembros de la
Asociación de Barmans de Baleares, para pasar a continuación a una cena con es-
pectáculo, que empezó en el propio restaurante con un humorista que hizo las de-
licias de los invitados. Ésta estuvo presidida por Jesús Bilbao, National Account
Manager, Bacardí España S.A, que agradeció la fidelidad a la marca de los bar-
mans españoles. El fin de fiesta se pasó con bailes brasileros y alguna ficha perdida
en las mesas del Casino.  
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Por su lado, en la categoría de Barmans se clasificaron  para
disputar la final en la primera serie Juan Fernández, de Valencia,
y Jesús María Calles, de Bizkaia, En la segunda obtuvieron el pa-
saporte a la final Patxi Troitiño, de Gipuzkoa, y Saturnino Fernán-
dez, de Cantabria. Curiosamente en la tercera serie se cla sificaron
todos los participantes, directamente Felipe Daviu García, de
Baleares, y Manuel Bernal, de Sevilla; en cambio José Antonio
Sarabia, de Navarra, y María Jesús González, de Cataluña, para
conseguir el pase tuvieron que esperar para obtener la mayor pun-
tuación en técnica y degustación de los concursantes eliminados.  

Composición del jurado

Jurado Técnico

Jordi Reig,  Secretario de El Club del Barman AB Cataluña.
Félix Garzón, Presidente de AB Castilla- León.
Ángel Puertas, Presidente de AB Gipuzkoa.
Alejandro Acuña, Secretario de AB Lanzarote.

Comité de Resultados y Secretaria

Jesús Fernández, Presidente de AB Cantabria y Vicepresi-
dente Nacional.
Antonio Mena, Presidente de AB Málaga.
Agustín Gil Maeso, Presidente de AB Bizkaia.
Cora Blanco, Secretaria Nacional.
José Soto, Subsecretario Nacional.

Tras las fases preliminares los concursantes, delegados e in-
vitados fueron agasajados en una magnífica comida por la Con-
sellería de Traball y Formació, presidida por la Rejidora de
Cultura del Ayuntamiento de Palma, Maribel González, y cele-
brada en los salones del Hotel Palas Atenea. El maridaje se realizó
con los caldos de Marqués de Tomares, ofrecidos por Oscar Mon-
taña, de las Bodegas de la Unión de Viticultores Riojanos.
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Oliver Cintrano, vencedor del LVI Campeonato Nacio-
nal de Cocktelería Jóvenes Barmans

Laura Pelarda de Navarra, tercera clasificada
en Jóvenes Barmans.

Manuel Espinosa, tercer clasificado
en Barmans.

El jurado degustador tuvo una difícil papeleta.

ActualidadLVI Congreso Nacional de Coctelería



I Campeonato Nacional de Gin & Tonic
“Trofeo The London Nº1 - Schweppes”

Otro de los alicientes del LVI Congreso
Nacional de Coctelería fue la celebración del
I Campeonato Nacional de Gin & Tonics “Tro-
feo The London Nº1 - Schweppes”, patroci-
nado por las prestigiosas firmas The London
Nº1 y Schweppes. En él participaron todos los
concursantes de los campeonatos de Barmans
y Jóvenes Barmans, imponiéndose en ambas
ca tegorías respectivamente el representante ba-
lear Felipe Daviu y el de Castilla- León, Fabián
Duque.

EI Campeonato Nacional de Gin & Tonic se
celebró el 4 de noviembre por la tarde, el mismo
día de la disputa de la final de los campeonatos
nacionales de Coctelería y como reivindicación
y homenaje de uno de los combinados más im-
portantes internacionalmente.

El Jurado Observador a parte del trabajo
premiaba la Innovación, en algunos casos muy
espectacular, en otros más sencilla así el vence-
dor Felipe Daviu nos comentó “que ha de pri-
mar la sencillez y que los gin tonic no pierdan
su color natural”. Por este motivo, la clave de su
combinación fue una espuma de limón y agua
de azahar.

El jurado degustador consciente de las pre-
misas de esta combinación, calificó la apariencia
(de 4 a 10 puntos), el aroma (de 5 a 15 puntos)
y el gusto (de 7 a 25 puntos). El jurado degusta-
dor estuvo integrado, entre otros, por
el Director del Hotel Palas Atenea,
Gonzalo Echevarría y los Barmans
Eduardo Barrios, Campeón del Cam-
peonato de Coctelería de Orujos Pa-
nizo 2009 y Nahuel Frúmboli, Cam-
peón de España 2009 de Flair y 4º
clasificado en el Mundial de Alemania
2009.

Al finalizar los concursantes sus
combinaciones, el jurado dio a cono-
cer la clasificación final quedando en
Jóvenes Barmans tras el vencedor
Fabián Duque, Javier Pont, de AB
Baleares, y Ander Martínez, de Biz-
kaia. En la categoría de Barmans, se
produjo un empate en la segunda po-
sición entre Víctor Manuel Suarez,
de Tenerife, y Patxi Troitiño, de Gi-
puzkoa, desempatando por la puntua-
ción de Innovación. dejando vacante
la tercera posición.

El I Campeonato Nacional de Gin & Tonic entregó sus premios tras la finali-
zación del concurso con la presencia de representantes de The London Nº1 y
Schweppes.
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DONIBANE. Cocktail vencedor en Barmans

Barman: Patxi Troitiño (AB Gipuzkoa).
Elaborado: en coctelera. 
Ingredientes:
4 cl nata líquida.
2 cl whisky.
2 cl sirope de chocolate.
2cl Mozart.
2cl sirope de vainilla.
Decoración:
Twist de naranja.
Azúcar moreno.
Kumquat.
Presentación: Se presenta en copa cocktail de 15 cl.

NATI. Cocktail vencedor en Jóvenes Barmans 

Barman: Oliver Cintrano Minarro (A B Málaga).
Elaborado: en coctelera.
Ingredientes:
3 cl ron Bacardí 8.
3 cl crema de coco.
2 cl licor de café de Marie Brizard.
2 cl Malibú.
2 cl  nata líquida.
Canela en polvo.
Decoración:
Fresa.
Hierbabuena.
Presentación: Se presenta en copa cocktail de 15 cl.
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Gin & Tonics. El campéon en Barmans Felipe Daviu de Baleares recibiendo los trofeos. 

Panel patrocinadores y colaboradores.
Fabian Duque de Castilla - León ganador
en Jóvenes Barmans".

ActualidadLVI Congreso Nacional de Coctelería
Clasificaciones finales:

Cocktails vencedores

Clasificaciones del I Campeonato Nacional de Gin & TonicsTrofeo The London Nº1  - Schweppes

Benjamín García se clasificó segundo en
Jóvenes Barmans.

Saturnino Fernández conquistó el segundo
escalón del podio en Barmans.



Entrega de premios y clausura del Congreso

La clausura del LVI Congreso Nacional de
Coctelería se ha celebrado en una cena de gala
patrocinada por la Conselleria de Turisme del
Govern de les Illes Balears en el Hotel Palas
Atenea. A ella asistieron los representantes de
todas las asociaciones provinciales integradas
a la Federación de Asociaciones de Barmans
Españoles, de las firmas comerciales que han
patrocinado y colaborado en el Congreso, au-
toridades locales y autonómicas Baleares, como
la Consellera de Traball i Formació, Juana Bar-
celó i Martí, y el Director General  de Consum,
Diego González Carrasco

En primer lugar la Asociación de Barman
de Baleares recibió una merecida felicitación
viendo recompensado así su esfuerzo por la ex-
celente organización del Congreso. Se ha desta-
car la gran labor desarrollada por su Presidente,
Juan Villalonga, y del secretario Antonio Barea.  

Tras la cena, se procedió a  las intervencio-
nes de las autoridades pertenecientes a las ad-

ministraciones locales y autonómicas baleares,
como la del representante de la Conselleria de
Turisme, Gabriel Vidal, la Rejidora de Cultura
del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Ma -
ribel González, y de la Presidenta de Imfof,
Teniente Alcalde de Palma y madrina de los
Barmans Baleares, Cristina Cerdó. Todas ellas
coincidieron en señalar la importancia de la fi-
gura profesional del barman y su papel esencial
para ofrecer Turismo de calidad.

A continuación, tomó la palabra el Presi-
dente de FABE, José Dioni, quién en primer
lugar agradeció el apoyo de patrocinadores, fir-

mas comerciales colaboradoras y diferentes administraciones. Siguió resaltando
el esfuerzo realizado por ABE Baleares felicitándoles por su trabajo y finalizó
destacando el gran nivel mostrado por los concursantes y afirmando que los ven-
cedores representarán a España dignamente en el Campeonato del Mundo de Sin-
gapur.

Tras las intervenciones, llegó el momento más esperado de la noche y ante
los nervios de los concursantes se dio a conocer la clasificación final de los Cam-

peonatos Naciones de Barmans y Jóvenes Barmans, con la consiguiente entrega
de premios y distinciones por parte de las autoridades y representantes de las fir-
mas asistentes a la clausura. Felicidades a todos ellos.

Como cierre se sirvió una cena para poner colofón al excelente trabajo de
los profesionales del Hotel Palas Atenea, con su director Gonzalo Echevarría al
frente.

El acto de clausura del Congreso se cerró con el emotivo acto de la retirada
de banderas, recogiendo los representantes de las diferentes asociaciones asociadas
a FABE sus respectivas banderas mientras se entonaban sus himnos. Concluyén-
dose con el paso del testigo de la organización del próximo Congreso de Baleares
a Gran Canaria, donde se celebrará en noviembre del próximo año el LVII Con-
greso Nacional de Coctelería.
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II Campeonato Nacional de Tiraje de Cerveza 

El último concurso que acogió el Congreso de FABE, no por
ello menos interesante ha sido el II Campeonato Nacional de Ti-
raje de Cerveza Trofeo San Miguel – Mahou. Éste se ha celebrado
el 5 de noviembre en Hotel Palas Atenea con la participación de
todos los concursantes del Campeonato Nacional de Barmans y
del Campeonato Nacional de Jóvenes Barmans.

El concurso consistió en el tiraje de dos cañas de cerveza, en
el que el jurado valoró sí los concursantes inclinaban el vaso 45

grados hasta el 70% de la caña,
la limpieza de la ejecución, el
llenado de los vasos hasta faltar
dos dedos con el vaso recto, si
se dejaba reposar la primera
caña mientras se preparaba la
segunda. O si los concursantes
llenaban con espuma hasta el
borde del vaso y sí cuando se
derramaba o escurría se lim-
piaba.

También se puntuaba si
los concursantes dejaban el lo-
gotipo de cara al público, la
forma de coger la copa o jarra
(ésta debe cogerse por el asa o
la base). Todo ello se puntuaba
de 0 a 2 puntos, salvo la impre-
sión definitiva de la caña que
es a la que se concede mayor
puntuación (de 25 a 50 puntos).

Tras el tiraje de las cerve-
zas por los concursantes, el ju-
rado decidió que obtuviera el
primer premio el representante

de ABE Galicia, Alberto Castiñeiras, seguido de los dos concur-
santes de ABE Cantabria, Saturnino Fernández y Coreau Silviu,
respectivamente.

Alberto Castiñeiras realizó un trabajo limpio al mostrar una
gran técnica en la ejecución del tiraje de la cerveza, dejando la
espuma lisa, cremosa, y aguantando el tiempo pertinente.

El acto se cerró con una atractiva demostración de Flair por
el campeón de España en esta especialidad, Nahuel Frúmboli.
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Alberto Castiñeiras demostró su gran técnica.

Juan Villalonga entregó los premios al mejor Tiraje de Cerveza

Un extraordinario equipo, la Junta Directiva de ABE Baleares.

Antonio Barea, Pepe Dioni, Cristina Cerdó, Presidenta del IMFOF,
madrina de los Barmans de Baleares y Juan Villalonga.

Oliver Cintrano recibió su trofeo de Jóvenes Barmans de manos de Juana
Barceló, Consellera de Traball i Formació.
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LVI Congreso Nacional de Coctelería
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Instantes del Congreso

22
Mesa Presidencial del acto patrocinado por Bacardi.

Mesa Presidencial en la cena patrocinada por Schweppes.

Tomeu Nadal, Marina Alfonso y Jesús Bilbao.

David Fernandez, Product Manager y Francisca
Morales, delegada de Pago en Baleares.

Acto de distinción a Juan Villalonga.

El cocktail vencedor del 2008 protagonista
en la bienvenida.

El Club del Barman de Cataluña y Toni Balagueró.

La Conselleria
de Turismo del
Govern de les
Illes Balears fue
la Patrocinadora
Institucional del
"LVI Congreso
de F.A.B.E.

Juan Villalonga, Presidente de Baleares con
Diego González, Director General de Consum.

Miguel Marti, representante de Schweppes con
Juan Villalonga, Antonio Barea y Pepe Dioni.

El alcalde de Valdemosa, Xisco Mulet, con los barmans.

Firmas Colaboradoras

TGT.

Panadería S´Estacio.

Kaiku.

Bacardi.

Wild
Hibiscus.

Schweppess.

Magic Drink.

Guerreto Claude.

Zumos Pago.

Stand  de la FABE.

La Gula del Norte.

Coca Cola.

Actualidad
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Comenzamos con la presentación del significado
de ciertas palabras que forman parte del Flair Zone.

Working Flair: es realizar un show con botellas
medio llenas o completamente llenas. 

Exhibition Flair: se denomina a los shows o exhi-
biciones que utilizan botellas con no más de 1oz. 

Bonce: se califica así a todo movimiento con el
que se hace rebotar la botella dándole un golpe seco con
cualquier parte del cuerpo, mano, brazo, ante-brazo,
boca, mejilla, rodilla o pie. 

Stall: es el movimiento por el que la botella queda
apoyada en posición vertical más de dos segundos, uti-
lizando cualquier parte de cuerpo, boca, nariz, frente,
mejilla, mano, brazo, ante-brazo, dedo o codo. 

Drops: son las caídas de los elementos que se uti-
lizan en esa rutina.

Spills: se denomina a las pérdidas de liquido de la
botella durante un movimiento (al realizarse el flair  con
botellas abiertas y con picos dosificadores, especiales).
Existen dos tipos de Spills:

Simple Spill: es cuando la botella pierde algunas
gotas durante la manipulación.

Snake Spill: es la pérdida de un “látigo” de líquido
que puede dejar la botella vacía mientras se realiza una Ex-
hibition Flair.

Mist Direcctions: es el término utilizado para calificar
a todo movimiento en el que se le cambia la dirección de
la botella con un golpe, ya sea en el pico o en el culo.

“Funble”: es cuando en el momento de realizar un
movimiento, no se logra y quedamos con todos los elemen-
tos que se utilizan en los brazos pero sin tener drops.

Bar Backs: son las personas que en un torneo, se en-
cuentran a nuestros lados en cuclillas, preparados para re-
coger, limpiar y reponer en el bar los elementos que se
caigan o les pasemos. 

Descartes: son los elementos que una vez finalizada
su utilización se entregan a los Bar Backs, para que éstos
los depositen en el bar.  

Rollings: consiste en rodar la botella por diferentes
partes del cuerpo, por ejemplo brazos, torso, piernas.

Tras presentar algunos términos utilizados en el Flair.
Es importante indicar que España se encuentra entre los
primeros puestos a nivel mundial en coctelería Clásica y
Flairtending. Así como que el Flair Bartending está cre-
ciendo a pasos agigantados y que cada vez se celebran
mayor número de  torneos por todo el país, siendo nosotros
los que debemos mantener e incrementar su apogeo.

El Flair, no es un tema de edad, sexo o habilidades,
cualquier persona lo puede practicar y entrenarse a nivel
profesional si lo desea, lo único necesario es amar lo que
se hace, y darle tiempo, ya que como cualquier deporte el
Flair necesita horas de entrenamiento.

Cualquier duda que tengan sobre el Flair, la pueden
resolver en flairtiger@hotmail.com o a través de esta re-
vista.

El vocabulario en el Flair
Bienvenidos a esta nueva sección, dedicada pura y exclusivamente al Flair

Bartending. A través de esta Flair Zone podrán descubrir todo sobre el
Flair, sus torneos, entrenamientos, productos y cursos.

Nahuel Frúmboli

Nahuel muestra su habilidad como barman.



Moderado por el Presidente de la
Asociación de Barmans del Principado
de Asturias, Alberto Fernández, la pri-
mera Mesa denominada “La Coctele-
ría ayer y hoy” estuvo integrada por
Javier de las Muelas de “Dry Martíni”
de Barcelona, Ángel San José, barman
del Casino de Madrid, y por el Presi-
dente de la Asociación de Barmans de
Navarra, Carlos Rodríguez.

Los tres disertaron sobre los cam-
bios producidos en la coctelería lle-
gando a la conclusión que la coctelería
clásica es la base para el funcionamiento
de un postrero empleo de tácticas y des-
arrollos modernos.

Tanto Carlos Rodríguez, con un
esplendido trabajo realizado con Ferrán
Adriá, como Javier de las Muelas  man-
tuvieron un interesante debate sobre la
coctelería, seguido con expectación por
los asistentes en el auditorio ovetense
de Trascorrales.  

El Presidente de F.A.B.E, José
Dioni, sustituyó a Alberto Fernández
como moderador de la segunda mesa
“El ayer y hoy del Gin & Tonic”. La
mesa estuvo constituida por el escritor
y crítico gastronómico Pepe Barrena, el
Presidente de ABE Navarra, Carlos Ro-
dríguez, Juan Carlos Muñoz Zapatero, or-
ganizador de eventos en Madrid y Fran
Olmo “Brand Ambassador” de Hendrick´s;

junto a ellos permanecieron los intervi-
nientes de la primera mesa. 

El tema central fue el Gin Tonic y su
elaboración. Hubo diversidad de opinio-
nes unos defendían el clasicismo, como
Pepe Barrena, que optaba por un Gin
Tonic limpio de cítricos y verduras, con
muy poca tónica y más largo de ginebra.
Otros tenían una postura más modernista
en la que se situaban la mayoría de los
contertulios; desde el clásico Twist de
limón por la que abogaba el Presidente
Naciona de FABE, José Dioni, a la rodaja
de pepino defendida por Fran Olmo. La
conclusión como siempre es que el gusto
de cada uno es el que debe predominar.

La tercera mesa tuvo un nuevo cam-
bio de moderador, siendo en esta ocasión

el Jefe de cocina y propietario del res-
taurante “Casa Fermín” Luis Alberto
Martínez. Con la presencia de los an-
teriores ponentes y las nuevas incorpo-
raciones de Patxi Troitiño del “Stick
Cocktails” de Renteria y el periodista
y crítico gastronómico de El País, Car-
los Delgado, se analizaron la esferica-
ción del mojito, las gelatinas en los
Gin Tonics y las nuevas experiencias
de Javier de las Muelas.

Una gran ovación cerró las char-
las coloquios y la promesa de organizar
una segunda edición. Entre el público
asistente se encontraban miembros de
la coctelería española y asturiana ,como
el Presidente Honorífico de F.A.B.E. y
Presidente de la Comunidad de Madrid,
Félix Artalejo, los Presidentes de Gi-
puzkoa, Ángel Puertas, o el Vicepresi-
dente de F.A.B.E. y Presidente de Can-
tabria, Jesús Fernández.

Una cena en Casa Fermín selló
la jornada, en la que se agradeció al
Ayuntamiento de Oviedo su colabo-
ración, personalizándose en sus con-
cejales Belén Fernández Acevedo y
Ge rardo Antuña. Asimismo es resal-
table la labor del Jefe de la sección de
Turismo, Eugenio Corpas, y de Al-

berto Fernández y Laura Antón de la Aso-
ciación de Barman del Principado de As-
turias.
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La Asociación de Barmans de
Bizkaia ha organizado su XXIV Con-
curso de Coctelería de Jefes de Bar y
Jóvenes Barmans clasificatorio para
el Campeonato Nacional que se cele-
brará el próximo mes de noviembre en
Gran Canaria. 

El vencedor del concurso en
Categoría de Barmans ha sido Sa-
turnino Fernandez de Cantabria que
ha participado en calidad de invi-
tado, el segundo clasificado ha sido
Miguel Fernández también de Can-
tabria. El tercer escalón del podio
ha sido para Juan Manuel Galán, de
Bizkaia, que será quien represente

a Bizkaia en el Campeonato Nacional
de Barmans 2010, que se celebrará en
Gran Canaria.

En cuanto, al Campeonato de
Coctelería Jóvenes Barmans, Ander

Zamakona se ha impuesto por segun -
do año consecutivo.

Este Concurso también ha su-
puesto un homenaje póstumo al pri-
mer presidente de la Asociación de
Barmans de Bizkaia, Francisco Diez
Renedo, más conocido por Paco Du-
cale.

Juan Manuel Galán representará a
Bizkaia en Canarias

La Asociación de Barmans de Bizkaia ha
celebrado su XXIV Concurso de Coctelería de Jefes

de Bar y Jóvenes Barmans, el vencedor ha sido
Saturnino Fernandez.

Certamen de Coctelería – Gastronomía 2009
La Asociación de Barmans Profesionales del Principado de Asturias (B.P.A.), bajo el

patrocinio del  Ayuntamiento de Oviedo, organizó el 13 de octubre, tres mesas
coloquio sobre  la Gastronomía y la Coctelería.

La primera mesa la configuraron Carlos Rodríguez, Alberto
Fernández, Javier de las Muelas y Ángel San José.

Carlos Rodríguez, Juan Carlos Muñoz Zapatero, Pepe Dioni
y Javier de las Muelas constituyeron la segunda mesa. 

La mayoría de los contertulios con Gerardo Antuña.Patxi Troitiño y Fran Olmo junto a la totalidad
de contertulios en la tercera mesa.

Ander Zamakona ha repetido triunfo en Jóvenes Barmans.

Concursantes con los
presidentes de FABE,

José Dioni, y de Bizkaia,
Agustín Gil.

Juan Manuel Galán
representará a Bizkaia en el
campeonato nacional.

Saturnino Fernández se ha impuesto
en Barmans.



Whisky Live reunió atractivas
novedades tanto para los profesionales
del sector como para el público en ge-
neral. Uno de sus principales activi-
dades paralelas fue el “I Open Ron
Cocktail”, en la que se impuso María
Jesús, de la Coctelería Mirablau. Ésta
gran profesional esta consiguiendo
magníficos resultados en los últimos
certámenes celebrados en diferentes
categorías, prueba de su profesionali-
dad y saber hacer.

El segundo ingrediente fue el
Bar Forum BCN 09. Esta cita se or-
ganizó en el Hotel Pullman Barce-
lona Skiper, siendo el primer evento
de estas características que se orga-
niza en España. Barforum ofreció la
oportunidad de asistir a seminarios
con los mejores bartenders interna-
cionales, sobre productos, técnicas,
gestión de establecimientos, demostraciones de coctelería
clásica, acrobática y molecular. Además, en Bar Forum
BCN 09 se organizaron talleres en los que participaron
gran variedad de marcas que pusieron énfasis especial en
aquellas empresas que presentaron productos por primera
vez en España o que acababan de estrenar su distribución.
Este evento contó con la colaboración de Bartenders de di-
ferentes asociaciones de barmans integradas en FABE,
entre ellos se encontraban Alicia Barcos, de AB Madrid,
Diego Mosquera, de AGABA Galicia. 

El último ingrediente de este cocktail fue el I Premium
Bartender Show Barcelona, celebrado en el Hotel Princesa

Sofía. Este evento de coctelería, orga-
nizado por el equipo de WSK Drinks &
Spirits, reunió a las más reconocidas
marcas de productos dirigidos a la coc-
telería.

Aparte  de la exhibición de produc-
tos, se pudo disfrutar de demostraciones
de coctelería acrobática y degustar ori-

ginales y exquisitos cócteles elaborados por los bartender
más conocidos de Barcelona.

El resultado de este magnífico cocktail ha sido que en
cuestión de un mes se reunió en la ciudad condal numerosos
profesionales, amantes y curiosos  de la coctelería. Ha sido
una excelente oportunidad para que los barmans se den
cuenta de la importancia de formarse y ponerse al día de
las tendencias y elementos que atraen a los clientes, al ser
estos más exigentes a la hora de disfrutar una copa. 

José Luis García Victorino 
Club del Barman A.B.E. Cataluña

Cocktail de ferias y exposiciones
El primer ingrediente de este cocktail, es el Whisky Live 09.

Esta cita ya tradicional para profesionales y amantes del whisky
se celebró en el Hotel Hilton el 4 y 5 de octubre. Reunió en un
mismo espacio a las mejores destilerías, desde las más grandes

por todos conocidas, hasta las más pequeñas y artesanales.

XVII Concurso- Festival 
de Coctelería Villa de Reinosa

Reinosa ha celebrado el 22 de septiembre en el Hotel
Vejo, el XVII Concurso Festival de Coctelería Ciudad de
Reinosa, patrocinado por el Ayuntamiento de esta localidad
cántabra como actividad del programa de festejos de las
fiestas de San Mateo.  

El concurso ha contado con una aceptable participa-
ción al participar junto a barmans cántabros profesionales
procedentes de Asturias, Castilla-León, Guipúzcoa, Nava-
rra y Vizcaya.

Este certamen ha dispuesto del apoyo de las adminis-
traciones locales y autonómicas, prueba de ello es la asis-
tencia de la máxima autoridad municipal, José Barrio, y del
Director Regional de Turismo del Gobierno de Cantabria,
José Carlos Campos Regalado, quienes han estado acompa-
ñados del Presidente de la Federación de Asociaciones de
Barmans Españoles, José Dioni, además de las reinas y
damas de ho nor de las fiestas.

Tras elaborar sus cocktails los dieciocho concursantes,
el jurado dictaminó que la vencedora fuera la guipuzcoana
Yolanda Santos Díaz, seguida de Javier Rodríguez Rubio,
de Asturias, y de José Mutilva Monreal, de Navarra.

Una vez finalizada la en-
trega de trofeos tomó la palabra
el Alcalde de Reinosa, José Ba-
rrio, quien aseguró que este con-
curso tendrá continuidad durante
años al ser bueno para la Hoste-
lería y para Reinosa.

A continuación, el Director
Regional de Turismo, José Carlos Campos, mostró su apoyo
a este concurso y a la Asociación de Barmen de Cantabria.

Finalmente, el Presidente de la Asociación de Barmans
de Cantabria, Jesús Fernández, agradeció al Director Regio-
nal de Turismo y al Alcalde su apoyo  por hacer realidad
estos eventos profesionales invitándoles a que esta relación
no decaiga, sino para que se potencie aún más.

Reinosa también ha acogido el XI Concurso de Tira-
dores de Cerveza “Gran Premio San Miguel”, resultando
vencedor Israel Ortiz Casares, de la Asociación De Barmans
de Castilla - León. Tras él se ha clasificado el cántabro Borja
Gutiérrez Aguirre.
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I Festival Concurso de Coctelería Villa de Noja 
La Asociación de Barmen de

Cantabria organizó el 20 de octubre
en Noja  el Primer Concurso Festival
de Coctelería “Villa de Noja“, patro-
cinado por el Hotel “Viadero de No -
ja” y colaborado el ayuntamiento de
esta villa marinera, además de diver-
sas casas comerciales de la región,
como Bacardi-Martini.

El I Concurso Festival de Coc-
telería Villa de Noja celebrado en los
salones del Hotel Viadero ha contado
con la asistencia de un centenar de
personas para presenciar y degustar
los cocktails a medida que los bar-
mans los elaboraban.

Los concursantes procedían de
las asociaciones de barmans de As-
turias, Castilla-León, Guipúzcoa, Na -
varra y Vizcaya.

La cántabra Eva Suárez García
ha sido la vencedora de este certa-

men. El segundo clasificado ha sido
Rubén Gutiérrez Gutiérrez y el tercero
Diego Camino Rodríguez. También
han obtenido premios Aitor Mendieta
Fernández y Eva Suarez al obtener la
mejor puntuación técnica y de degus-
tación respectivamente. Ésta última re-
cibió su distinción de manos de las
responsables de la Asociación Empre-
sarial de Turismo y Comercio Joana
García y Estibaliz Ibarreche.

Tras la entrega de trofeos, tomó
la palabra el Gerente del Hotel Viadero,
Miguel Viadero, que resaltó la impor-
tancia de estos concursos y deseó que
este fuera el inicio de la celebración de
numerosos concursos en Noja.

Finalmente, el presidente de AB.
Cantabria, Jesús Fernández Puente,
agradeció la confianza depositada en la
Asociación de Barmans de Cantabria
por  la organización del concurso.

María Jesús en plena actuación

Albert Monserrat, Jordi Reig y José Luis Victorino.

Stands de Bar Forum.
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Veinticuatro fueron los participantes, que
bajo la atenta mirada del jurado técnico y la pre-
sencia del presidente nacional de FABE, José
Dioni, y del Presidente de la Asociación de Bar-
mans de Castilla-León, Félix Garzón, elabora-
ron sus cocktails.

Al concurso asistieron participantes de Va-
lladolid, Palencia, Salamanca, Ávila, Zamora y
por su puesto Segovia, no cabe duda que este
concurso regional está cogiendo cada vez más auge demos-
trando el gran nivel profesional de sus concursantes.

El campeonato para Jóvenes Barmans, como es habi-
tual, fue el primero en empezar a disputarse. Éste se carac-
terizó por la igualdad de los concursantes y consiguiente-
mente apretada clasificación final en la que se impuso Israel
Ortiz. En la categoría de Barmans Luis Carlos Martín ha
sido el vencedor. Muy variadas y vistosas fueron los cocktails
y sus decoraciones que sorprendieron al numeroso público
asistente. 

Al finalizar los concursos se celebró su cena de clau-
sura, presidida por el Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León,  Luciano Municio. A la misma asistieron
la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Clara

Luquero; la Concejala de Turismo, Claudia de Santos, de
José Martín Sancho de la Diputación Provincial y del Con-
cejal de Turismo del Ayuntamiento del Real Sitio de San Il-
defonso, Javier Bermejo. También asistieron al acto
Francisco Maroto de la Asociación de Camareros de Sego-
via, el Presidente de FABE, José Dioni y el Presidente de
AB Castilla-León, Félix Garzón.

La cena finalizó con la entrega de trofeos a los con-
cursantes y de una placa conmemorativa a la mujer del que
fuera secretario de la asociación durante varios años, José
Sanz Salinero.

AB Castilla-León desea agradecer al púbico su asis-
tencia, a los patrocinadores y empresas su contribución,
porque sin ellos no hubiera sido posible el Concurso.

Castilla León ya tiene representantes
para Gran Canaria

La Asociación de Barmans de Castilla y León
organizó el 2 de diciembre en el Hotel Los

Arcos de Segovia el XXVIII Concurso Regional
de Coctelería clasificatorio para el Nacional a
celebrar en Las Palmas de Gran Canaria. El
concurso se dedicó a la memoria de José Sanz

Salinero, ex secretario de AB Castila-León.  
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Castilla y León

Los concurssantes de Jóvenes barmans con los presidentes nacional y regional.

Luis Carlos Martín, campeón de la categoría Barmans.El Jurado técnico estuvo compuesto por reconocidos barmans.

El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, Luciano Municio,
entregó el trofeo al campeón de Barmans.

La Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Segovia, Claudia de
Santos, con el campeón de Jóvenes Barmans.

Momentos de emotividad en recuerdo a José Sanz Salinero. El presidente de FABE, José Dioni.



Fuerte Hoteles, empresa familiar con sede en
Marbella, practica desde el año de su fundación, 1957,
una hotelería responsable, preocupada por satisfacer a
sus clientes y empleados. Prueba de ello ha sido el acto
que organizó el 12 de noviembre en reconocimiento al
flamante campeón de España de Jóvenes Barmans, Oli-
ver Cintrano, concurso celebrado en Palma de Ma-
llorca.

Al acto asistieron invitados por la dirección de la
empresa, el Presidente ABE Málaga- Costa del Sol,
José Antonio MENA, el Relaciones Públicas de ABE-
Costa del Sol, Francisco Morales, y el Jefe de Bares
del Hotel Fuerte Miramar, Juan Antonio Ruiz. Además,
del Director de Explotación y el Jefe de Bares del Hotel
Fuerte Miramar.

El joven campeón Oliver Cintrano para obtener
el título elaboró el cocktail “Nati”, con los siguientes
ingredientes: ron Bacardi 8, crema de coco, licor de
café de Marie Brizard, Malibú, nata líquida y canela
en polvo. Decorándolo con fresa, hierbabueana y pre-
sentado en copa cocktail de 15 cl.

Esta victoria le ha servido a Oliver Cintrano para
clasificarse directamente, y representar a España como
ayudante del equipo español en el Campeonato Mun-
dial de Coctelería que se celebrará en Singapur en no-
viembre de 2010.

Homenaje a Oliver Cintrano
La Dirección del Hotel Fuerte Miramar,

encabezada por Isabel Duarte, reconoció así la
victoria de Oliver Cintrano en el Campeonato

Nacional de Jóvenes Barmans, así como los
años que lleva vinculados a la empresa

malagueña.

El RRPP y el Presidente de AB Málaga - Costa del Sol con
Isabel Duarte y el homenajeado.

Oliver Cintrano con Isabel Duarte y el Jefe de Bares del Hotel
Fuerte Miramar.

Foto familiar del campeón con su padre e Isabel Duarte.

Barmans gallegos en Bar Forum Barcelona 2009
La Asociación Galega de Barmen, AGABA, participó el 28 de oc-

tubre en el Bar Forum  BCN09, celebrado en el Hotel Pullman Barce-
lona Skipper.

El Relaciones Públicas de AGABA, José Soto, y el Vicepresi-
dente, Diego Mosquera, fueron los representantes de AGABA que junto
con otros 15 bartenders españoles, elaboraron cocktails para las cerca
de 2000 personas asistentes al Bar Forum 09.

El evento estuvo marcado por las nuevas tendencias de coctelería,
a nivel mundial y para la ocasión Diego Mosquera y José Soto realiza-
ron propuestas tan  sugerentes como, “Martini de Frambuesas con es-
puma de Piña Colada” o “Moxiño de Amorodos”, un mojito de fresas
con Orujo de Galicia.
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Premium Bartender´s Show
El 16 de noviembre se celebró

otro evento de relevancia en el mundo
coctelero español, el I Premium Bar-
tender´s Show de Barcelona, organi-
zado por la revista WSK, por primera
vez en la Ciudad Condal.

El objetivo de esta revista de
destilados es organizar en primavera
el I Bartender´s Show de Galicia en

colaboración con Copama Dis-
tribuciones. Por ello represen-
tantes de AGABA asistieron al
Premium Bartender´s Show de
Barcelona, con el objetivo de
conocer el evento y dar apoyo
logístico a WSK en su intré-
pida aventura gallega, a la que
le auguramos gran éxito.

Representantes gallegos en el Premium Bartender´s show.

Diego Mosquera elaboró un Martini de Frambuesas.

Forum Gastronómico Santiago 2010
El Parador Hostal de los Reyes Católicos de Santiago

de Compostela acogió el 26 de noviembre la presentación
del Forum Gastronómico Santiago 2010. Al acto asistieron
el Secretario Nacional de FABE y Presidente de AGABA
Juanjo Fernández, el Relaciones Públicas de AGABA, José
Soto, el Vicepresidente de AGABA, Diego Mosquera, y el
vocal y reciente campeón de España de Tiraje de Cerveza,
Alberto Castiñeiras.

Los representantes de AGABA participaron activa-
mente en el acto al elaborar cócteles, exclusivamente con
Orujo de Galicia. Estos presentaron variantes de cocktails
clásicos como el “Strawberry Frozen Daiquiri” o “Moxito”
junto al “Forest Bubbles”, considerado como uno de los me-
jores cocktails elaborados con aguardientes gallegos.

El Forum, que se celebrará del 20 al 24 de febrero, aco-
gerá un amplio programa de sesiones de cocina en directo
impartidas por reconocidos cocineros. En estas actividades
los asistentes podrán degustar las elaboraciones realizadas
y asistir a catas de vinos y mesas redondas, perfiladas con
el objetivo de proporcionar al profesional las mejores herra-
mientas de formación.

Actualmente, el Forum Gastronómico se celebra en
años impares en Girona y en los pares en Santiago de Com-
postela. En cada caso con un concepto similar pero en torno
a una cultura gastronómica más focalizada. Girona es el con-
cepto de gastronomía internacional, frente a Santiago de
Compostela que es la cultura del Atlántico, con productos
más típicos.

En el año 2008 la Asociación Galega de Barmen  ya
participó elaborando cocktails en la Sala VIP del Forum para
cocineros y críticos gastronómicos.

Diego Mosquera, Alberto Castiñeiras, Juanjo Fernández y José Soto en la
presentación de Forum Santiago 2010.
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José Carrasco Martínez un profesional ejemplar
José Carrasco Martínez nace el 10 de no-

viembre de 1947 en Chelva, un pequeño pueblo
de la serranía del alto Turia de Valencia.

Hace sus primeros pinitos en la profesión
en el casino de Chelva. Con 13 años se traslada
a Calpe para comenzar como aprendiz en el res-
taurante Victoria.

A los 17 años José Carrasco se desplaza a
Valencia para trabajar en diferentes cafeterías
de la cadena Roma. Es en la Cafetería Monte-
rrey donde hace famoso su servicio de plancha.

Transcurrido este periodo se establece por
cuenta propia en el Bar Las Lomas, estableci-
miento que regenta cinco años. De aquí pasa a
la Cafetería Hungaria, donde permanece dos para pasar a
inaugurar como barman el Pub Evening, local de moda y
emblemático que marcó una época  en Valencia. Éste puesto
lo ejerce eficazmente cuatro años para pasar a dirigir este
establecimiento, como Primer Maître.

Finalizada este periodo, José Carrasco decide volver
a iniciar una nueva etapa como empresario en el Restau-
rante Cemi y el Loma. Transcurridos un par de años tras-

pasa el negocio para volver al Evening como gerente ocu-
pando este cargo hasta 1985, año en el que se establece en
pleno centro de la capital con la Cervecería Restaurante
Don Pablo, donde triunfa actualmente.

José Carrasco ha sabido compatibilizar sus negocios
con puestos de responsabilidad en la Junta Directiva de la
Asociación de Barmans de la Comunitat Valenciana. Incluso,
en Juntas Directivas anteriores ha ocupado la Secretaria. 

El Concurso de Barman Homenaje a Pe -
dro Chicote, que sirvió para la elección del cóc-
tel Centenario Gran Vía 2010, se caracterizó por
el buen nivel profesional de los concursantes.    

Los barmans concursantes y en represen-
tación  de los siguientes establecimientos, fue-
ron Arola Gastro, Bokado Museo del Traje,
Casino de Madrid, Bar Chicote, Cock Bar,
Hotel Milton Barajas, Hotel Ritz, Hotel Villa
Magna y Bar O’Clock. Estos tuvieron que ela-
borar un cocktail en el histórico Bar Museo
Chicote de Gran Vía 12, inaugurado en 1.931
por el mítico barman Pedro Chicote.

El jurado,  presidido por el periodista Luis
Cepeda, estuvo configurado por la escritora
Carmen Posadas, el periodista José María Iñigo, el Director de

Alimentación y Bebidas del Hotel Urban de Madrid, Francisco
Patón, y el vicepresidente de la Asociación Empresarial La
Viña, Manuel Hernández de Alba. Éstos eligieron ex - aequo a
los dos vencedores, tras degustar los cócteles presentados por
los nueve finalistas.

El conjunto de su puntuación se compatibilizó con las
calificaciones emitidas por las del Presidente de la Asociación
de Barman de Madrid, Félix Artalejo, que actuó como jurado
observador junto al comisario del concurso, José Ángel Sie-
rra, Jefe de Relaciones Externas de la Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de Madrid. 

Los cocktails vencedores fueron en Clásico, “La Viole-
terea” elaborado por la barmaid del Hotel Ritz, Estrella Mo-
reno.

En la categoría de Trago largo Centenario Gran Vía
2010 el ganador fue “Tararí – que – te – ví” elaborado por
Carlos Moreno, barman de O’Clock. Como curiosidad este
trago largo contiene Chinchón de Madroño..

La escritora Carmen Posadas fue la encargada de entre-
gar el trofeo “Botella 10.001”, creado por el escultor Santiago
de Santiago, que hace referencia al contenido del legendario
Museo de Bebidas Chicote, que contenía 10.000 botellas di-
ferentes. 

Concurso de cócteles Centenario Gran Vía 2010          
El Bar Museo Chicote acogió el 2 de diciembre el Concurso de Barman

Homenaje a Pedro Chicote, para la elección del cóctel Centenario
Gran Vía 2010. Los vencedores fueron Estrella Moreno, del hotel

Ritz, y Carlos Moreno, del Bar O’clock.

Jurado y participantes del concurso.

Estrella Moreno elaboró un gran cocktail.

Carlos Moreno demostró su técnica.



En el desayuno, almuerzo o  tentempiés,
los zumos satisfacen las necesidades del con-
sumidor en diversos momentos del día. ¿Cómo
reconocer los tipos existentes en el mercado?
Simplemente, leyendo la etiqueta con cuidado.

Actualmente, encontramos infinitas va-
riedades: 100% zumo, néctares o bebidas de
frutas. Se pueden clasificar en:

100% Zumo: se obtiene directamente de
la fruta sin añadir colorantes conservantes o
sabores. El aroma, pulpa y diferentes compo-
nentes de la fruta se separan en su producción
in corporándose de nuevo una vez extraído el
zumo. 

Se puede añadir azúcar (excepto para pera
y uva), debiendo reflejarse en la etiqueta y res-
petar las limitaciones legales. El zumo, (si se
ha obtenido de concentrado), se consigue aña-
diendo una cantidad de agua igual a la extraída
en el proceso de concentrado devolviéndose así
la cantidad de agua que contenía originalmente
la fruta. 

Néctar: se obtiene añadiendo agua y azú-
car al zumo, de la purea o de un combinado de
productos. El añadido de azúcar (dentro de los
límites legales) es fundamental y necesario por-
que al diluir el concentrado se reduce la canti-
dad de azúcar propia de la fruta. La cantidad de
fruta en el producto nunca ha de ser menor de
un 25% para frutas ácidas y del 50% para frutas
poco ácidas.

Bebidas de frutas: se obtienen bajo un
proceso productivo similar al de los néctares,
su porcentaje de fruta puede ser menor (mí-
nimo 12%). Son generalmente fáciles de inge-
rir y refrescantes. 

En la clasificación se encuentra el tér-
mino “concentrado”, veamos que significa.

Procedente de concentrado: es cuando la
fruta se prensa y se procesa a alta temperatura,
se extrae el agua y el concentrado resultante se
transporta a la planta de producción. Una vez

allí,  se añade a este concentrado el mismo por-
centaje de agua extraída en origen. Este pro-
ceso no solo minimiza la logística sino que
responde a las necesidades de responsabilidad
medio-ambiental al reducir el transporte del
punto de recolecta al de producción.

De no concentrado: en este caso, la fruta
se prensa, congela, pasteuriza y transporta a la
planta donde dará comienzo el proceso de pro-
ducción  y posterior embotellado.

Pago presenta en el mercado una de las
más amplias gamas de sabores lo que le per-
mite estar presente en todos los momentos y
formas de consumo: cócteles, combinados y
aperitivo. 

Más información sobre Zumos Pago en:
www.pago.es

Pago, mucho más que un zumo 
¿Conoces muchas bebidas con estas características? Excelente sabor, aporte vitamínico,

pocas calorías e idóneo para cualquier momento del día. Un producto versátil que ayuda a
los hosteleros a mantener sus ingresos y a oecer lo  mejor a sus clientes y puntos de venta.

El Certamen dirigido a Barmans y Jóvenes Bar-
mans se celebró en los salones del Club Antares, con
gran asistencia de público y representantes de empre-
sas colaboradoras. 

Los concursantes del Memorial en las dos cate-
gorías mostraron un gran nivel profesional al elaborar
sus cocktails, que contenían como ingrediente obliga-
torio, café Borrás.

Al finalizar el concurso y mientras el jurado de-
liberaba, el presentador del evento, el Presidente del
Club del Barman de Sevilla, Mario Navas, explicó  el
concurso y aportó nociones sobre coctelería.

A continuación, el Campeón Nacional de Ba-
cardí y subcampeón del Panamericano de la Habana,
Dennis Barela, realizó una demostración de coctelería
acrobática “Flair”.

Los vencedores del Memorial fueron en la cate-
goría de Barmans Manuel Bernal Bernal, Jefe de Bares
del Hotel Barceló Costa Ballena, con su coctel “Café
Costa Bahía”. En la de Joven Barmans, Cesar Eduardo
de la Vega, del Hotel Sevilla Center, con su cocktail
“Center” obtuvo el primer premio. 

Tras la entrega de premios y diplomas a los con-
cursantes, la Junta Directiva del Club del Barman de
Sevilla entregó una placa homenaje a la viuda de An-
tonio Dioni Damota. Ramón Rámirez, en representa-
ción del Club del Barman de Sevilla, recordó con unas
emotivas palabras la figura de Antonio Dioni Damota.  
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II Memorial de Coctelería Antonio Dioni
El Club del Barman de Sevilla, y Cafés Borrás, organizaron el 8 de
octubre, el II Memorial de Coctelería Antonio Dioni Damota, para

conmemorar los 100 años de Café Borrás.
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Clasificación de zumos Pago 
por productos

Zumos:
Piña 100%.
Naranja 100%.
Pomelo 100%.
Manzana Natural 100%.
Cóctel Tropical 100%.
Tomate 100%.

Néctares:
Albaricoque.
Pera.
Melocotón.
Plátano.
Mango.
Arándano Azul.

Bebida de Frutas:
Naranja roja – Lima.
Fresa.
Lima – Limón.
Melón.
Arándano Rojo.
Pomelo Rosa.

Directiva Club del Barman de Sevilla al completo. Entrega de la Placa de Honor a la viuda de Antonio Dioni.

Primer clasificado en Jóvenes barmans:
Eduardo de la Vega.

Manolo Bernal ganó en Barmans.

Categoría Barmans

“Café Costa Bahía”
Barman: Manuel Bernal
Ingredientes:
7 cl café Borrás.
4 cl nata líquida.
3 cl advocaat.
3 cl cacao Blanco.
2 cl azúcar morena.

Categoría Jóvenes Barman
“Center”
Barman: Cesar Eduardo de la Vega
Ingredientes:
6 cl café Borras.
3 cl crema de leche.
2 cl  vodka.
2 cl Cointreau.
1,5 cl  licor de nuez.

Cocktails vencedores del Memorial



Esto es sólo el comienzo, muy pronto nos daremos
cuenta que esa demanda irá creciendo y obligará a los es-
tablecimientos a profesionalizarse, tanto el personal que
elabora los cócteles como las barras y herramientas, que ac-
tualmente no están preparadas para trabajar de forma ade-
cuada este servicio. 

Se ha de pensar en como se diseñan y construyen las
barras. Lo que está claro, es que si se posibilitan y facilitan
los trabajos de barra éstos serán mas prolíficos y beneficio-
sos para nuestros negocios. Todo establecimiento de restau-
ración debe aceptar la incorporación de nuevas instalaciones
como estaciones de trabajo (estructura de acero inoxidable)
para albergar el hielo, las botellas de mayor salida y dife-
rentes zumos y preparados. ¿Por qué? Pensemos en cual es
el instrumento que más se utiliza en restauración, sin duda
la respuesta es el hielo. Cómo podríamos servir sin él. En-
tonces, por que nos empecinamos en concentrarlo en una
cubitera de propaganda pequeña y enclenque donde nos
cuesta y nos complica el trabajo. Hasta que no consigamos
construir barras profesionales y  tengamos trabajadores es-
pecializados no podremos decir que existe una revolución
en los bares.

Por experiencia podemos decir, que los encargados y
empleados de diferentes tipos de establecimientos se for-
man mes a mes en nuestras instalaciones y son ellos los res-
ponsables en hacer entender lo que significa, no solo la
coctelería moderna, sino el servir de forma profesional.

El conocimiento de productos, combinados, herra-
mientas de trabajo e instalaciones marcan cada día más la
diferencia, pues educando a los clientes, se logra un mer-
cado competitivo.

La escuela de coctelería Radical Bartending School
S.L., ubicada en las Islas Canarias, está especializada en
cursos para barmans profesionales.

Entre los cursos que imparten, destacan el curso de
Barman profesional, el de Flair (flair-bartender), además de
los cursos avanzados para Bar Manager, encargado, jefe de
barra: en ellos se enseña a elaborar todo tipo de cócteles,
clásicos, modernos y tropicales.

También se puede practicar Flair con los mejores flair
bartender de España y participar en competiciones de flair.
El curso para bartender son un complemento importante de
todo barman moderno.

El trabajo de barman/bartender exige un conocimiento
avanzado en el arte de la barra y la coctelería.

La escuela de coctelería RBS Radical Bartending
School S.L. ofrece diversos cursos de barman profesional,
de flair y de coctelería.

La escuela de coctelería RBS ofrece la posibilidad de
formarse como Bartender profesional, Bar-manager o de
mejorar la calidad de servicio de sus establecimientos y em-
pleados con seminarios elaborados específicamente para
todas las necesidades.

La escuela de coctelería RBS está capacitada para for-
mar a futuros cocteleros o bartenders, bar-managers e in-
cluso prepara seminarios destinados a personal de hoteles,
restaurantes y firmas comerciales.

Estos cursos los imparten los instructores Sergio Alba
y Tahiche Puig en sus instalaciones de Gran Canaria, tam-
bién pueden desplazarse a cualquier otro punto de la geo-
grafía nacional.

La Coctelería en España
La coctelería va ganando terreno poco a poco en hostelería. Cada vez

hay mayor número de establecimientos que nos brindan la oportunidad
de probar diferentes combinados en los que no puede faltar el Mojito, la

Caipirinha o el San Francisco.
Tahiche Puig Deniz. Director General de Radical Bartending School
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Cursos

Flair Bartender o Coctelero profesional:

Un mes de duración. 
Tres horas al día. 
1hora de teoría. 
1hora de práctica en barra. 
1hora de Flair. 
Dos días por semana. 
Manual del Flair-Bartender y recetario de 150 cóc-
teles y premixers. 
Derecho a usar las instalaciones 3 meses. 
Diploma y certificado de estudios. (Sólo si se supe-

ran las pruebas finales del curso). 

Bar-Manager o Encargado:

Dos meses de duración. 
Tres horas al día. 
1hora de teoría. 
1hora de práctica en barra. 
1hora de flair opcional. 
Dos días por semana. 
Manual de Bar-Manager y recetario de 500 cócteles
y premixers. 
Derecho a usar las instalaciones 3 meses. 
Diploma y certificado de estudios. (Sólo si entregan

los trabajos obligatorios a lo largo de la formación.) 

Cursos de Flair básico y avanzado:

Un mes de duración. 
Dos días por semana. 
1hora y 30 minutos al día. 
Derecho a usar las instalaciones 3 meses. 

Cursos para extranjeros y peninsulares:

Alta capacidad de adaptación a las demandas, nece-
sidades y al tiempo que se estime estar en Gran Ca-
naria.
Facilidades para el alojamiento. 
Se exigen ganas de superación y aprendizaje.
Los precios se fijarán según el número de horas a
impartir. 

Formación

Seminarios:

Los seminarios están al alcance de sus establecimientos, ho-
teles, bares y restaurantes.

Temarios, duración y lugar donde se impartan se decidirán
de manera flexible en función de las necesidades y demandas.

Radical Bartending School S.L.
Av. Tomas Roca Bosch 9
Telf: 928 562 318
M: 653 598 543
www.rbsflair.es
35130 Puerto Rico (Mogán)



Uno de los principales objetivos de Marie Brizard es
estar al lado de los profesionales, y especialmente de los
barmans, Prueba de ello, es que no sólo ha colaborado ac-
tivamente con la Federación de Asociaciones de Barmans
Españoles, FABE, patrocinando algunos actos en el LVI
Congreso Nacional de Coctelería FABE, si no que también
ha montado un atractivo y sugerente stand en San Sebastián
Gastronomika.  Este certamen, celebrado del 23 al 25 de
noviembre en el Palacio del Kursaal en San Sebastián, ha
reunido a algunas de las principales firmas proveedoras es-
pañolas de Hostelería para dar a conocer a los profesionales
sus productos gourmets.

El stand de Marie Brizard y Sobieski tuvo una exce-
lente ubicación, como nos indica la Jefe de Producto/Trade
Marketing de Marie Brizard España, Emmanuelle Jehan
“nuestro stand se encontraba en la salida/entrada del salón,
el público nos tenía que ver a la fuerza. La verdad es que
nuestro espacio resultó vistoso y el colorido de las copas de
los cocktails decoradas hacía que los asistentes se parasen
a verlas y probarlas”. Al público, los cocktails les resultó
sugerentes al ser suaves y frescos con lo que entraban muy
bien, especialmente antes de comer.

Marie Brizard junto con Sobieski, invitaba diariamente
a la degustación de los cócteles Vodkan y Marie Brizard

Green Night. Los dos contienen una base de vodka Sobieski
Clear.

De esta forma, Marie Brizard dio a llegar a degustar
diariamente por la mañana en tan solo dos horas unos 200
cócteles elaborados por el barman Israel Gil. Ya por la tarde,

Marie Brizard ofreció durante los tres días
la degustación de Sobieski (estate/ clear
y los licores), Chocolat Royal y Grand´
Orange. Una vez más, Chocolat Royal en-
candiló a los profesionales demostrando sus
enormes posibilidades en la repostería, al
igual que sucede con Grand´Orange.

El stand de Marie Brizard recibió la
visita de reconocidos profesionales y amante
a los cocktails, como el Presidente de la Fe-
deración de Asociaciones de Barmans Espa-
ñoles, José Dioni, además de clientes y
amigos de la firma.

Sobieski, el rey es sólo uno

El Grupo Belvedere, séptima poten-
cia mundial de vinos y espirituosos, con 36
filiales en todo el mundo y una presencia
única en Europa, es especialista mundial en
vodkas, nos muestra su principal marca el
vodka Sobieski.  

Sobieski debe su nombre al gran rey
de Polonia, Jan III Sobieski, cuyo coraje y
conquistas sobre los turcos en 1683 son
muy queridas y valoradas por los polacos.
Este vodka, como el rey, es genuinamente
polaco. Es el único vodka polaco elaborado
con el estricto sistema de Denominación de
Origen, inspirado del sistema francés de
A.O.C. 

Sobieski es un vodka premium elabo-
rado con el centeno Golden Dankowski y el
agua cristalina de Oligocene Springs. La re-
ceta tradicional, el origen natural y ecoló-
gico de los granos de alta calidad y las
múltiples destilaciones contribuyen a que
esta bebida, se considere como un valor ex-
clusivo en el mundo de los vodkas. 

La gama Sobieski está formada por
vodkas de distintas categorías: 

Vodkas Premium: Sobieski Estate y
Sobieski Diament- son vodkas de alta cali-
dad  y pureza, que se elaboran a partir de
una materia prima muy seleccionada, si-
guiendo la fórmula y los estándares tradi-
cionales de calidad polacos. 

El Vodka Clear, reconocido en su ca-
tegoría como un valor único que destaca

por su calidad y tradición en el proceso de elaboración. Su lanzamiento al
mercado fue todo un éxito al recibir múltiples galardones y premios inter-
nacionales. 

Vodkas Aromatizados se caracterizan por su aroma natural e intenso

sabor a hierbas: Sobieski Hierbas de Polonia  o a frutas frescas: Sobieski
Mandarina y Sobieski Cranberry.

Licores de Vodka con 18º de alcohol: Caramelo, Fresa y Mango Pa-
sión han causado sensación entre los consumidores, fundamentalmente
entre los más jóvenes. Tienen gran éxito tanto en Hostelería como en Ali-
mentación. 

El Grupo Belvedere, que atiende a la demanda de lo consumidores,
guiado siempre por su espíritu innovador, ha ampliado su gama con un
nuevo y excelente sabor, Sobieski Dark Berry con 20º de alcohol. 

La compañía está volcando todos sus esfuerzos en la promoción de
la gama Sobieski, para ello realiza acciones acordes al status de sus pro-
ductos. Recientemente ha firmado un acuerdo publicitario con el actor y
director de Hollywood Bruce Willis quien prestará su imagen a Vodka So-
bieski los próximos años en Europa y China. 
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Marie Brizard en San Sebastián Gastronómika
La prestigiosa firma Marie Brizard del Grupo Belvédère ha

participado activamente en San Sebastián Gastronomika al dar a
degustar al público profesional dos cocktails, siendo la base de ellos el

vodka Sobieski Clear.
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Una reñida competición

Los veinticuatro barmans y barladies que
representaron a 13 países compitieron en las
categorías de Flair (Working Flair) y Classic.

El jurado degustador tuvo una papeleta
difícil para designar a los vencedores, a pesar
de estar configurado por Jerome Canty (Vice
President BM Product Development, Jackson-
ville-USA), Thorsten Bretschneider (Global
Coordinator Transnational Trade, Hamburg -
Alemania), Beppe Musso (Production Ma -
nager Martini & Spirits, Pessione - Italia) y
Franco Brezza (Production Manager Martini
Sparkling Wines, Pessione - Italia).

El Bacardi-Martini Grand Prix 2009 cul-
minó  con la Cena de Gala y la entrega de tro-
feos. La vencedora en Classic fue la italiana
Sara Polidori, con el cocktail “Martini Explo-
sión”, realizado con técnica molecular, conte-
niendo esferificaciones de Martini Bitter, que
se usaron a la vez como ingredientes y  deco-
ración, Grey Goose, Angostura Bitter y Gin-
ger Ale.

Por su lado, el representante español
Ander Danel Sánchez, del SM de San Sebas-
tián, llegó a la final dejando bien alto nuestro
pabellón.

En cuanto al Working Flair, el ganador
fue Iván Rutkovskis de Letonia con su cock-
tail “Pomus Aureus”.

También se concedió el premio al mejor
Cocktail del Jurado Catador que recayó en el
cocktail llamado Tahití, elaborado por el bar-
man indio Olson Pereira, del Gran Hotel Hyatt
de Bombay. Este cocktail contenía Bacardí Su-
perior, pomegrana de jugo, canela, sugar syrup
y zumo de lima. Para su elaboración, se baten
en coctelera todos sus ingredientes sirviéndose
a continuación en un vaso Pillsner, decorán-
dose con espuma de jengibre y adornándose
con flores y orquídeas.

Como todos los miembros del jurado co-
mentaron resultó ser un cocktail agradable y
equilibrado. 
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Los representantes españoles acompañados por el Pre-
sidente de la Federación de Asociaciones de Barmans Es-
pañales nada más llegar a Pessiones les recibió el Presidente
de Bacardi-Martini Grand Prix, Paolo Cugudda, y el Ma-
naging Director de Martini Rossi Spa, Stefano Leonangeli,
Estos junto con todo su equipo y los Barmans de AIBES,
la Asociación de Barmans de Italia, hicieron que los con-
cursantes se sintieran como en casa.

Bacardi Martini constó de dos partes la del
campeonato y la lúdica, en esta última los em-
bajadores de la firma, Aroa Centeno del Depar-
tamento de RR.PP. de Bacardí Martini España y
Jesús Bilbao, National Account Manager, Ba-
cardí España S.A., organizarón un tour por Turín
resultando ser unos excelentes guías. Los repre-
sentantes españoles tuvieron la oportunidad de
visitar La Mole Antonelliana, actual Museo Na-
cional de Cine, la Piazza Castello, la Puerta Pa-
latina, la Piazza del Duomo y la Sábana Santa.
Por la Vía Roma y la Vía Garibaldi hasta llegar
a la Basílica Superga.

Ya en  Pessione se visitó el Oenological
Museum, la Galería Martini y la Sala Botánica,

que recogía la exposición “La Más Bella Bebida”, con-
sistente en una colección de diferentes partes del mundo. 

A continuación, El Global Brand Ambassador de
Martini, Giuseppe Gallo, Beppe Musso, Mauro Lotti
(Italian Brand Ambassador) y Jared Brown (Independent
Mixology Expert e Investigador)  ofrecieron una clase
magistral sobre el vermouth Martini y sus componentes. 

Bacardi Martini Grand Prix 2009
Bacardi eligió la localidad italiana de Pessione, muy próxima a

Turín, sede de la Sábana Santa y domicilio de la Terrazza Martini
para celebrar el Bacardi Martini Grand Prix 2009. El representante
español Ander Danel Sánchez, del SM de San Sebastián, realizó un

buen papel al llegar a la final.
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Bacardi Martini Grand Prix 2009

Ander Danel Sánchez representó a España.

Presentación de los concursantes.

Ander Danel Sánchez demostró su profesionalidad.

Sara Polidori de la AIBES (Italia), ganadora del Grand Prix 2009.

Ander Sánchez, Marina Alfonso, Aroa Centeno y Pepe Dioni en el Botanical Room.

Jesús Bilbao, de Bacardi España, con nuestros representantes.
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Los próximos días 23 y 24 de enero se celebrará en Varsovia
la primera reunión de presidentes de asociaciones de barmans eu-
ropeos. Ron Busman ha decidido convocar a esta reunión, en un
hotel del aeropuerto de Varsovia, a todos los presidentes para  di-
rimir el futuro de las competiciones nacionales e internacionales. 

En esta reunión España defenderá la presencia de los jue-
ces observadores y abogará por nuestro sistema actual de pun-
tuación de este jurado.

Por otro lado, indicar que Macedonia, Rumania y Vietnam
han sido admitidos con todos los derechos como países integran-
tes de la Internacional Bartender Association I.B.A., por ello po-
drán participar en las competiciones mundiales a partir de 2010.
En cambio China y Ecuador se quedan como naciones observa-
doras e ingresarán en I.B.A. el próximo año.

La empresa Fabbri 1.905 ha sido expulsada de la I.B.A.
para este y futuros campeonatos mundiales, por no haber respe-
tado el acuerdo al que había llegado con la Internacional.

Bélgica, Irlanda y Polonia han presentado sus candidaturas
para organizar el Meeting del 2011. Concretamente Polonia es
la mejor posicionada para acogerlo. Asimismo es más que pro-
bable que el Meeting del 2012 se celebre en Beijing (Pekín).

Derrick Lee solicitará a todas las asociaciones integradas
en la Internacional Bartender Association I.B.A. que los sistemas
de realización de los campeonatos nacionales se rijan con las re-
glas de la I.B.A. para no provocar mal entendidos en los compe-
tidores y puedan conocer las reglas con las que serán juzgados
desde sus propios campeonatos.

La Internacional Bartender Association I.B.A. ha nom-
brado Secretario de su Consejo a Ronnie Ho. También ha llegado
a un acuerdo con tres nuevos sponsors, concretamente Yereban
Ararat Brandy, de Armenia, Licores y Siropes Giffard, de Fran-
cia, y Perrier de Nestlé.

Finalmente, algunos países miembros de I.B.A. han elegido
nuevos presidentes tras sus elecciones. Los nuevos dirigentes son
Jónina Unnur Gunnarsdóttir, en Islandia; María Magdalena
Watzl, en Dinamarca; Daniel Creyese, en Gran Bretaña; Akira
Hirano en Japón y José Dioni en España.

Noticias de la Internacional Bartender Association  

La International Bartender Association organizará del 5 al
18 de abril su Elite Training Center en la capital peruana, Lima.
Esta, que se impartirá en castellano, está abierta a los miem-
bros de las asociaciones de barmans incluidas en la asocia-
ción internacional.

Elite Training Center, que tendrá una duración
de catorce días y 88 horas lectivas, constará de tres
excursiones y siete conferencias específicas. Las con-
ferencias, las impartirán en su mayoría los Brand Ambas-
sador de las marcas comerciales. Éstas versarán sobre
Absolut, Havana Club, Cointreau, Grand Marnier, Monin, el
Consumo de Alcohol Responsable y la International Bartender As-
sociation.

Como actividades fuera del programa figuran tres visitas téc-
nicas a una planta cervecera, al Tour del Pisco (Cañete, Chincha,
Ica – Sur del Perú) y a Trujillo para conocer la Planta de Ron Car-
tavio, en el norte de Perú.

Las materias del curso abarcan: Nuevas Tendencias y Prác-
ticas en el Arte de la Elaboración de Cocktails, denominado Cock-
tail Evolución, Enología, Costos y Control de Bares, Cafetería y
Cocktails con Café, Decoración de Cocktails y Tallado de Frutas
y Verduras para Coctelería. Completándose con el análisis del
papel del Barman; la Psicología y los Recursos Humanos y la re-
lación del Barman con el Alcohol, entre otros. 

Por supuesto, habrá evaluaciones y presentación de trabajos
de investigación. Además y con carácter optativo se organizarán

cursillos de Working Flair y Magia en el Bar, ambos tendrán una
duración de 8 horas.

El profesorado, muy cualificado está a la altura exigida
por el curso. Lo componen el Coordinador Internacional

del Instituto del Sur / Universidad San Pablo, Luis Lla-
nos, el Coordinador Nacional del Cordon Bleu Perú,
Juan Carlos Gómez, el Jefe del Comité Académico

del Instituto Gastrotur y Presidente de la Asociación
Peruana de Barmans (APB), Guillermo Osorio, y como

consultores / evaluadores figuran Jorge Kanahiro, Celestino
del Pino, Rafael Maguiña y Javier Cárdenas. También se con-

tará con el apoyo operativo de Rosa Ley Kutay y Suito Baylon de
la Asociación Peruana de Barmans (APB) como consultores / eva-
luadores.

El importe del curso será de 600 USD$ hasta el 15 de marzo
y de 650 USD$ si se abona entre el 16 y el 26 de marzo. Las ins-
cripciones de los socios de la Federación de Asociaciones de Bar-
mans Españoles se realizarán a través de la propia Federación.

Si se desea ampliar la información sobre materias, calenda-
rio y aspectos incluidos en la inscripción, pueden hacerlo en la pá-
gina web de FABE http://www.federacionabe.com/formacion/.

Observaciones: el precio es en dólares americanos y no está
incluido el traslado. 

La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles su-
giere la asistencia a estos cursos al suponer para los barmans un
plus de conocimientos.

I.B.A. Training Center en Perú  

Orujos Panizo organizó el 1 de diciembre en el Mu -
seo Chicote de Madrid su I Certamen Nacional. Los once
concursantes finalistas procedentes de distintos puntos de
la geografía nacional  dispusieron de 7 minutos para elabo-
rar sus fórmulas y presentar el cóctel de
orujo perfecto, el auténtico cóctel “made
in Spain”. Sus fórmulas se seleccionaron
entre más de 70 que se presentaron a esta
primera edición del concurso. 

El gerente de la destilería organiza-
dora del certamen, Jerónimo Panizo, ha
logrado con el concurso su objetivo de
demostrar que con un destilado tan espa-
ñol como el aguardiente, en cualquiera
de sus variedades, se pueden preparar ex-
quisitos cócteles. Hasta siete variedades
distintas (orujo de hierbas, orujo de li-
món, orujo verdejo, orujo con café, orujo
tostado, orujo blanco, orujo con miel y
crema de orujo) podían utilizar los con-
cursantes en sus combinados para sor-
prender a los miembros del jurado.

Su portavoz, la escritora y periodista especializada
Martine Beaulieu, destacó “el alto nivel de los finalistas
y de las fórmulas”. Presentaciones espectaculares, llenas
de colorido, capaces de despertar los sentidos y el gusto
por el apasionante mundo de la mixología. Deliciosos cóc-
teles con nombres tan sugerentes como Dulce Panizo, Co-
pingo, Mariposa del Tera, Lujuria, o café Franizo. Los
criterios utilizados para la calificación por el jurado fueron
la apariencia, el aroma, el gusto y la facilidad de elabora-
ción de las fórmulas. Entre los miembros del Jurado se en-
contraban el escritor, sociólogo y periodista, Lorenzo
Díaz, el Presidente de Honor de la Federación de Sumi-
lleres, Custodio Zamarra, el jefe de sala y Director del res-
taurante Zalacaín, Carmelo Pérez, el gastrónomo y
relaciones públicas, Marcelino Rodríguez y el Presidente
de la Federación de Asociaciones de Barman, Pepe Dioni,
que actuó como secretario.

Entre los finalistas se encontraban barman profesio-
nales procedentes de ABE Madrid,  ABE Navarra, ABE
Castilla y León, ABE Galicia (AGABA), ABE Gipuzkoa,
Andalucía, Club del Barman Catalunya y Valencia. Entre

Cocktail vencedor

“Tripanizo”

Modalidad: digestivo.

Barman: Eduardo Barrios.

Ingredientes:

2 cl licor de hierbas.
2 cl licor de café.
2 cl crema de orujo.
2 cl nata líquida.

Decoración: chocolate ra-
llado.

Elaboración:

Mezclar todos los ingredientes líquidos, batir. Servir en un
vaso y decorar con el chocolate.

Tripanizo, el mejor cóctel de orujo “Made in Spain” 
El barman madrileño Eduardo Barrios, con su cóctel Tripanizo se impuso en el

I Certamen Nacional de Cócteles de Orujo, organizado por la destilería
zamorana Orujos Panizo. El vencedor obtuvo un premio de 3.000 euros.

Eduardo Barrios el más original, con su cocktail Tripanizo

ellos, dos barladies, Estrella Moreno, del Hotel Ritz de
Madrid, y la gallega Cristina Fernández, de la asociación
AGABA. El ganador recibió un premio en metálico de
3.000 euros.



46

El Rincón de la Memoria

El 26 de octubre nos dejaba uno de los grandes embajado-
res de las bebidas destiladas, Ramón Muñoz Torrent, a los 70
años de edad. Después de quince años ligado a la prestigiosa re-
vista Epicur, decidió hace un par de años crear  la revista WSK,
Drinks & Spirits Magazine. Una revista que nació con el propó-
sito de ofrecer una información exhaustiva sobre el mundo de
los espirituosos tanto a profesionales como a aficionados ávidos
de la misma. 

Últimamente, Ramón Muñoz tenía una preocupación es-
pecial  por el mundo de la coctelería y es por ese motivo por lo
que todos los amantes de los cócteles  y los espirituosos notare-
mos su ausencia.

Ramón Muñoz también escribió varios libros como, 'Whis-
kies de Malta', 'Mis Destilados',  y el último “Cocktails” en co-
laboración con Ángel San José, barman del Casino de Madrid.

La muerte de Ramón Muñoz ha supuesto una gran  pérdida
para el mundo de los destilados en España. Al frente de la revista
se queda ahora su mujer Gina, que era su mano derecha, y desde
aquí le damos todo el apoyo para que WSK continúe mucho
tiempo y nos haga disfrutar a todos los amantes del bar cada vez
que un ejemplar llega a nuestras manos.

Gracias Ramón por lo que nos has hecho disfrutar…

Francisco Sanz Martínez falleció el 31 de octubre. Fran-
cisco Sanz fue Secretario y Presidente de la Asociación de Bar-
mans de la Comunidad Valenciana y Secretario de la Federación
Nacional.

Todos los barmans recordaremos a Francisco Sanz con ca-
riño al haber sido un excelente defensor de la figura profesional
del barman.

Manuel Villalante ha fallecido.
Éste catalán de pro fue miembro funda-
dor y Tesorero de la primera Junta Direc-
tiva de Club del Barman de Catalunya, en
1963, en la que se encontraban figuras
tan destacadas como Miguel Boadas y
José María Gotarda.  

Manuel Villalante también fue el
primer barman de la prestigiosa "Terraza
Martini" de Barcelona y gran amigo de

sus clientes, entre los que se encontraba
John Wayne.

Asimismo, fue profesor de cocktele-
ría en la Escuela Universitaria de Hostele-
ría y Turismo de Sant Pol, primer centro de
formación turística en España. Además, de
participar activamente en todas las activi-
dades del sector, prueba de ello es que
ocupó el puesto de Relaciones Públicas de
F.A.B.E. desde su creación.

Adiós a Ramón Muñoz Torrent, director de la revista WSK

En memoria de Francisco Sanz Martínez 

Descanse en paz Manel Villalante 

Solo su fecha de defunción
hace que ponga a uno antes que al
otro. Que difícil poder expresar en
unas letras toda una vida, dos
vidas de sacrificio, de entrega, de
profesionalidad pero sobre todo
de camaradería y honestidad.

Cuando la mayoría de la
gente se vuelve más autocompla-
ciente, cuando más se cierran en
su propio mundo, ellos nos dieron

el ejemplo de compañerismo, de trabajo por los demás, años y
años, bien en Valencia y Palma o en Madrid con sus cargos en la
Nacional.

No les tembló el pulso, igual que al presidente que les man-
daba, Félix Artalejo, para sin temor ni miedos atreverse a dar un
vuelco a la Asociación de Barmans Españoles, esa vieja guardia
de atrevidos, de la que cada vez nos quedan menos ejemplos y a
la que debemos estar tan agradecidos.

A Mami y a Pepe todo mi cariño, ese que saben tenía por
Paco, porque me lo transmitió mi padre y mi madre. A la familia
de Jesús decirles sólo algo que ya saben, que era un gran hombre,
honesto donde los hubiera, y que la Federación de Asociaciones
de Barmans siempre estará en deuda con él.

Descansen en Paz Jesús Magro y Paco Sanz y que donde
estén guíen nuestros pasos por esos caminos de rectitud que nos
enseñaron.

José Dioni. Presidente F.A.B.E

Adiós Paco y Jesús 




