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Ante todo profesionales del Bar
Os pongo en antecedentes, 21 horas del 10 de junio, Discoteca Bataplán (San Sebastián), se acaban de conocer los seis finalistas que disputarán esa noche la final del
II Campeonato de España de Flair, Challenge BMGP. Se dirige a mi Christian Delpech,
acompañado por Óscar Pérez, Adriano Marcellino y Amando Lopez Ortiz IV, los extraordinarios jueces técnicos del Campeonato, solicitándome una reunión con todos los
participantes. Accedo inmediatamente y con la sola presencia de Juanjo Fernández, Secretario Nacional y José Soto, Vicesecretario Nacional, comienza la reunión.
Silencio total y mezcla de respeto y admiración por parte de los competidores. Empieza Christian hablando del Flair y puntualiza, hay muchos enemigos del Flair que ven
en nosotros hombres del circo, somos nosotros quienes debemos poner las cosas en su
sitio, con nuestras actuaciones y comportamientos.
Desde que estamos en la International Bartender Association algo ha mejorado,
ahora se nos valora como Bartenders y no lo podemos olvidar. Hemos visto buenos movimientos hoy, buenas rutinas, pero hay algo que debemos cuidar más. Ante todo somos
profesionales del bar y nuestro trabajo debe ser limpio, ha de ser igual al que hacemos
en nuestras empresas y que de la imagen de que, detrás nuestro, hay una dedicación,
una preparación y una profesionalidad.
Se deben de terminar el tocar las decoraciones con la mano, el coger un hielo, hacer
Flair con él e introducirlo en el vaso o la Shaker. Eso no puede ser. Que queden las Boston con mucho líquido sobrante, que los cocktails sean imbebibles. Hoy, a Dios gracias,
los cocktails estaban buenos, pero no nos ha preocupado en exceso la medida.
Somos profesionales, esto es una competición, pero por eso debemos de guardar los
cánones que nos enseñaron con el clásico. Todos provenimos del Clásico y en él nos basamos para desarrollar nuestro trabajo, no lo olvidéis, no sólo por nuestro bien sino por
colaborar en quitar esa imagen de payasos que injustamente algunos nos quieren dar.
Ustedes y nosotros somos profesionales del bar, que amamos una nueva especialidad,
pero que estamos preparados para ponernos una chaqueta y hacer un trabajo clásico.
Ayúdense y ayúdennos a poner a cada uno en su sitio y que la próxima vez que alguien les vea lo primero que digan es “Ahí va un profesional del bar especializado en
Flair”.
Surgió una inesperada ovación de todos, Juanjo Fernández, José Soto y yo nos miramos a la cara y a partir de ese momento cambió mi forma de mirar a los Flairmen.
Por muchas cosas, este Campeonato pasará a la historia de FABE, por lo que vimos,
por lo que sentimos y para mí sobre todo por lo que oímos.
Bienvenidos a la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, Profesionales
de la Barra especializados en Flair.
José Dioni
Presidente de la Federación de Asociaciónes de Barmans Españoles, FABE
www.federacionabe.com
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Puerto Madero, el encuentro del barrio más
joven de Buenos Aires
Puerto Madero debe su nombre al ingeniero Eduardo Madero, autor del
proyecto aprobado en 1882 para renovar el puerto de Buenos Aires. Por ese
entonces, el puerto era el símbolo de la pujanza de un país visto por muchos
como” la tierra prometida”.
Osvaldo Álvarez, Director de Ediciones Mayo, Buenos Aires.

Dársena Norte fue escenario a finales del
siglo XIX de la llegada masiva de inmigrantes,
especialmente de italianos y españoles, hasta el
punto que en 1895 constituían el 52 por ciento
de la población de Buenos Aires. Por el Hotel de
Inmigrantes de la zona de Retiro pasaron entre
1889 y 1908 más de un millón de inmigrantes,
lo que transformó a Buenos Aires en una ciudad
cosmopolita.
A principios del siglo XX a Argentina se la
denominaba el “granero del mundo” por la importancia de sus exportaciones; pero con el paso
de los años diversas circunstancias internacionales y propias modificaron esta situación, lo que
convirtió a Puerto Madero a partir de 1960 en un
lugar prácticamente abandonado, deteriorándose
progresivamente.
En noviembre de 1989 se creó la Corpora- En Puerto Madero se alzan todo tipo de edificios modernos.
ción Antiguo Puerto Madero S.A., quien adquirió
edificios de oficinas, apartamentos, hoteles y centros de esel compromiso de su desarrollo urbano. Su gestión hizo potudios.
Ha pasado de ser un lugar abandonado a un barrio
sible la recuperación de esta estratégica zona, representando
pujante. De moda inmobiliaria a realidad de inversión. De
por su envergadura y repercusión el desarrollo urbano de
calles donde se escribió gran parte de la historia argentina
mayor importancia efectuado en Buenos Aires.
al barrio más moderno de Buenos Aires. De puerta de enEn la actualidad, Puerto Madero es el barrio bonaerense
trada para inmigrantes a lugar obligado de visita de turistas
más moderno, ubicado en parte sobre los antiguos docks
extranjeros.
construidos entre 1900 y 1905 como complemento para las
Un barrio exclusivo
tareas del Puerto, donde se depositaban toneladas de bolsas
de cereales y oleaginosas para a continuación embarcarlas,
Puerto Madero es “una isla", un barrio exclusivo que
generalmente, dirección al Viejo Continente.
nació planificado y contrasta en muchos aspectos con el
resto de la ciudad: la Prefectura es, por ejemplo, quien cusEn la orilla este de la dársena, se encuentran actualtodia su seguridad. En sus calles se encuentran los edificios
mente las edificaciones más altas y modernas de la ciudad.
más modernos de Buenos Aires, los restaurantes más sofisEn total cubre una extensión de 170 hectáreas, de las que
ticados y los hoteles de gran lujo, como el Hilton o el Faena,
40 se han destinado a espacios comerciales, 32 hectáreas a
construido sobre la base de un antiguo depósito de oleagiespacios públicos, 38 para vías fluviales y el resto está a la
nosas y harina.
espera de futuros planes de desarrollo.
Actualmente, en Puerto Madero se encuentra una de las
zonas gastronómicas más importantes de la ciudad junto a
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Lo que hoy se ha convertido en la zona más cara de
Buenos Aires era hasta hace 20 años un puerto obsoleto

lleno de ratas. Y pese a que durante el proceso
de transformación no ha faltado la polémica
sobre si no era un paso más hacia una ciudad
de espaldas al río, el resultado final es un
cambio notable cuyo modelo se exporta a
otras ciudades de Argentina y Latinoamérica.
Los “porteños”, es decir quienes habitan
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toman precisamente esa denominación por vivir en las cercanías del puerto.

Ocio, recreación, negocios, gastronomía y turismo constituyen un poderoso atractivo turístico.

Puerto Madero posee una oferta gastronómica variada. Existen restaurantes informales para gente joven y otros más elegantes
y lujosos, con amplios ventanales hacia el
río, valet parking y con un esplendido servicio. Se puede optar desde establecimientos
especializados en carnes a la parrilla, mariscos, pastas, sushi, comida marroquí, mexicana y algunas otras variantes étnicas, hasta
los que su plato estrella es una pizza, acompañada por empanadas regionales.
Lógicamente, en los restaurantes de mayor categoría la propuesta de la carta de vinos
incluye las mejores marcas nacionales y destacados productos internacionales.
Todos estos atributos son los que han convertido a Puerto Madero en el nuevo icono turístico de Buenos Aires.

Puerto Madero está ubicado, en parte, sobre los antiguos docks construidos entre 1900 y 1905.

7

Bacardi Martini Grand Prix 2010
San Sebastián ha sido la ciudad elegida por Bacardí para la celebración de
su tradicional campeonato Bacardí Martini Grand Prix.
Juanjo Fernández. Secretario Nacional FABE

Panorámica de la Playa de La Concha con la Discoteca Bataplán, escenario del Campeonato de Flairtending.

Este, sin duda, ha sido un año importante en lo que se
refiere a la consolidación del nuevo formato de esta
prestigiosa competición. Al regirse la categoría Classic por
primera vez con el formato oficial IBA, al cambiar de
combinado el Concurso de Escuelas, dejando muchas posibilidades de creatividad a los jóvenes estudiantes que comienzan en el mundo del cocktail y acoger por último la
celebración del Campeonato Nacional de Flairtending
FABE Challenge BMGP, que en esta su segunda edición
ha despegado consolidándose como una de las fechas más
importantes del calendario de los barmans españoles.

pertenecientes a la Federación de Asociaciones de Barmans
Españoles, FABE. El cuartel general de este año ha sido el
Hotel Barceló Costa Vasca, situado en una de las zonas más
tranquilas de la bella ciudad guipuzcoana. Por la tarde se
ofreció a todos los asistentes un aperitivo con degustación
de Mojitos elaborados por los barmans de Bacardí, con
nuestro querido Emilio Gea a la cabeza que, un año más ha
sido el que siempre está ahí incansable para poder ayudar a
los concursantes en todas las competiciones. Nuestro saludo
y agradecimiento para él. Mayte Puentes y Aroa Centeno
que hicieron de anfitrionas por parte de Bacardí.

También hemos de comentar que Bacardi Martini
Grand Prix 2010 ha crecido en lo que se refiere a los asistentes que la firma ha invitado entre Directivos de FABE,
concursantes y colaboradores y que este año han superado
con creces la centena.

Tras el aperitivo los asistentes se dirigieron al Club de
Tenis Ondarreta, prestigioso establecimiento de la ciudad
ubicado en la playa de Ondarreta, donde se celebró la cena
de inauguración en la que el Presidente Nacional de FABE,
José Dioni, agradeció a Bacardí que un año más hiciera posible este maravilloso encuentro. Finalizada la cena, los invitados tuvieron la oportunidad de conocer, de forma libre,
la noche donostiarra.

Hagamos una pequeña cronología de los que ha sido
todo el BMGP 2010.
El 9 de junio, fue el día de la recepción en San Sebastián, al llegar la mayoría de concursantes de Classic, Escuelas de Hostelería y Directivos de todas las Asociaciones
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Fue el día 10 el que centró la celebración de los concursos. A las once de la mañana comenzó el Concurso anual

Actualidad

Eva Piñeiro Villanueva,
del Centro Superior
De Hostelería De
Galicia, se impuso en
el Concurso de
Escuelas de Hostelería.

El Presidente
Nacional de FABE,
Pepe Dioni, entregó
el trofeo a Eva Piñero.

de Escuelas de Hostelería, en el que participaron 24 estudiantes de otros tantos centros de formación de toda la geografía española. La modalidad para este año ha sido
la de “Mejor Cuba Libre Innovación”. Cada
estudiante debía realizar dos cocktails de
este famoso combinado con total libertad
de elección de ingredientes, salvo, por supuesto, el Ron Bacardí Superior y la Coca
Cola. Es importante resaltar que estos jóvenes que están empezando han presentado
múltiples y sugerentes combinaciones, con
un increíble abanico de originalidad en sus
presentaciones.
Tras participar todos los concursantes,
el jurado dictaminó que la primera plaza
fuera para Eva Piñeiro Villanueva, del Centro Superior de Hostelería de Galicia, al
elaborar un Cuba Libre aromatizado con
café y canela y presentado en un original
vaso de 40 centímetros de altura. El Presidente de FABE, José Dioni, entregó el trofeo a la concursante de Galicia resaltando
el gran nivel exhibido por estos estudiantes,
que desde luego son el futuro de la coctelería española.

Ya por la tarde se celebró el concurso Classic que, al igual que el
de Escuelas se disputó en los salones del Barceló Costa Vasca. Quince
han sido los barmans que presentaron su cocktails original cuyo requisito
era que todos los ingredientes alcohólicos debían ser del Grupo Bacardí.
El primer premio se ha ido este año a Tenerife con el triunfo de Víctor
Suárez, del Hotel Jardines de Nivaria que presentó su cocktail “Goodlife
– Espíritu Bacardí”, a base de Breezer de Naranja, Vodka Grey Goose
de Pera, Fruta de la Pasión, Vodka GreyGoose Naranja y Puré de Fresa.
Mayte Puentes, Responsable de Relaciones Públicas del Grupo Bacardí
España le entregó el trofeo de vencedor.

Víctor Suárez, del Hotel Jardines de Nivaria de Tenerife, vencedor del concurso de Clásico.
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Bacardi Martini Grand Prix 2010

A media tarde, todos los asistentes al
Bacardí Martini Grand Prix se trasladaron a
la Discoteca Bataplán de San Sebastián, situada en la playa de La Concha. En ella los
10 mejores “flairman” de España comenzaron sus rutinas con el objetivo de clasificarse
para la final del II Campeonato Nacional
Flairtending FABE, Challenge BMGP. Sin
duda, uno de los grandes atractivos del concurso estaba en los jurados técnicos del campeonato. Será difícil ver de nuevo en España
juntos a Amando López, Responsable de Flair
de la DBU de Alemania y juez de la IBA en
los mundiales, Adriano Marcellino, ganador
de más de 50 torneos mundiales de Flair, a
Óscar Pérez Campeón del Mundo IBA 2008
y responsable de Flair Live TV, y a Christian
Delpech, sin lugar a dudas el rey del Flair
mundial y cuatro veces ganador del Legends,
el torneo más prestigioso del mundo en esta
modalidad.

Mayte Puentes, de Bacardi, con los tres primeros clasificados de Clásico.

Pocos torneos podrán presumir de haber tenido este
elenco de jueces como los que tuvieron nuestros bartenders.

Finalizada la fase preliminar y nombrados los seis finalistas, se celebró la cena de clausura en el restaurante La
Perla, donde a los postres José Dioni agradeció de nuevo a
Bacardí el apoyo continuo que tiene siempre con FABE. Por
este motivo, y como reconocimiento de ello,
miembros de la Junta Directiva de FABE entregaron las insignias de la Federación a los
directivos de nuestra querida casa colaboradora, Bacardí.
En primer lugar, el Secretario Nacional
de FABE, Juanjo Fernández, impuso la Insignia FABE de Plata a Aroa Centeno; el Tesorero de FABE, Ignacio San José, también
entregó la Insignia FABE de Plata a Mayte
Puentes y el Presidente de FABE, José Dioni,
a Jesús Bilbao la de Oro junto con la escultura
de FABE como agradecimiento y recuerdo.

Nahuel Frúmboli, Campeón Nacional Flairtending 2010, desarrolló
una excelente rutina.
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Sin embargo, quedaba todavía el plato
fuerte por servir, la final del Campeonato de
Flair. En la discoteca Bataplán no cabía un
alfiler y la gente vibró con las actuaciones de
los seis primeros clasificados. Tras la participación de los seis finalistas Nahuel Frúmboli,
del Club Del Barman de Catalunya, resultó
ganador por segundo año consecutivo, convirtiéndose así en el representante español en
el mundial de Singapur.

Actualidad

Los concursantes mostraron su admiración por el jurado.

Noel Vela de ABE Castilla León, 2º clasificado, representará a España en el Panamericano en Ecuador 2010.

Los cuatro jueces técnicos deleitaron
al público con una exhibición única e irrepetible. Christian Delpech, en representación del jurado, dedicó unas palabras de
agradecimiento, comentando sentirse encantados de haber podido estar en esta final
y de haber contribuido a engrandecer el
Flair español.
Sin duda alguna, podemos decir que la
edición de este año ha sido la mejor de todos
los Bacardi Martini Grand Prix celebrados
en España. Desde la redacción de la revista
Barman, deseamos dar las gracias por su esfuerzo en la realización de los Campeonatos
al personal del Hotel Barceló Costa Vasca,
al Club de Tenis Ondarreta, al Restaurante
Balneario La Perla, a la Discoteca Bataplán,
a la Junta Directiva de la Asociación Galega
de Barmen (por colaborar incansablemente
en la logística de todos los concursos), y a
todos cuantos han contribuido en la realización de los Campeonatos. Además, de a
la Asociación de Barmans de Gipuzkoa,
maravillosos anfitriones y por supuesto al
Grupo Bacardí España.
Santiago de Compostela BMGP 2011
está ya en marcha… Hasta el año que viene.

Christian Delpech, el más grande flairman de todos los tiempos, dedicó unas palabras a los
asistentes a la final del Campeonato Nacional de Flair.

El Gerente de Bacardi, Jesús Bilbao,
felicita al vencedor.
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Elaboraciones vencedoras
Concurso Escuelas
Barman: Eva Piñeiro Villanueva, del Centro Superior de Hostelería de
Galicia.
Mejor Cuba Libre Innovación.
Ingredientes:
6 cl ron Bacardí Superior.
Canela.
Un chorrito de sirope de café.
Coca Cola.
Cuartos de lima.
Hielo.
Elaboración:
Disponer en un vaso alto, de 40 cm., con hielo y lima el ron. Servir el sirope
de café, espolvorear la canela en el vaso y completar con Coca Cola.

Concurso Classic
Barman: Víctor Suárez del Hotel Jardines de Nivaria. AB. Tenerife.
Cocktail: Goodlife – Espíritu Bacardí.
Ingredientes:
3 cl puré de fruta de la Pasión.
3 cl puré de fresa.
2,5 cl sirope de fruta de la Pasión.
2 cl Breezer Orange.
2 cl vodka de pera Grey Goose.
1 cl vodka Orange Grey Goose.

II Campeonato Nacional Flairtending
Barman: Nahuel Frúmboli del Club del Barman
de Catalunya.
Cocktail: I´m Your Father.
Ingredientes:
5,5 cl zumo de maracuyá.
2 cl puré de fresas.
2 cl vodka Citron Grey Goose.
1,5 cl zumo de limón natural.
1 cl sirope de jengibre.
1 cl vodka Grey Goose.
Carambola.
Guinda Roja.
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Instantes BMGP 2010

José Dioni con los primeros clasificados de la categoría de Escuelas.

FABE entrega al Jesús Bilbao, Gerente de Bacardi, la Insignia de Oro.

Reconocimiento a Adriano Marcellino.

El Comité Regidor ha realizado un
excelente trabajo.

José Dioni y el Presidente de Honor de FABE,
Félix Artalejo, con parte del equipo de Bacardi.

El Tesorero de FABE, Ignacio San José, impone a El Secretario Nacional de FABE, Juanjo FernánMayte Puentes el Pin de Plata de la Federación. dez, entrega el Pin de Plata de FABE a Aroa
Centeno, de Bacardi.

Agradecimiento a Christian Delpech.

José Dioni entregó un recuerdo a Oscar Pérez.

Algunos concursantes de
Flair recurrieron a sugerentes
coreografías.
El Presidente de FABE, agradece a Amando
López su apoyo.

El equipo de AB Galicia ha colaborado en la
logística del BMPG.
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La vuelta al Cole
Es cierto que de cada sitio, momento y experiencia que vivimos se pueden
extraer experiencias positivas. Este último Bacardí Martini Grand Prix
ha sido una excelente muestra de ello.
Juanjo Fernández. Secretario Nacional FABE, Pte. Asociación Galega de Barmen
Tras trabajar mucho en los últimos meses, me desplace a
San Sebastián con ilusión y con muchas expectativas. Muchas
de ellas se confirmaron y resultaron agradables y aunque otras
no lo fueron tanto, prefiero dejarlas a un lado y acordarme de
esos maravillosos momentos, de volver a una ciudad que me
enamoró hace años, de disfrutar del evento en el que has puesto
tanto esfuerzo, del orgullo que tengo de contar con el equipo incansable de AGABA y por supuesto, como voy a olvidarlo, de
la maravillosa ruta de pintxos que nuestro cicerone nos ofreció.

ya lo sabemos todo y que este mundo no encierra secretos para
nosotros. Todos somos los mejores en todo y por ello debemos
ganar. Lo he dicho una y mil veces, no vamos a los sitios a disfrutar, sino que acudimos tensos, nerviosos, excesivamente
competitivos y con ello derrochamos buenos momentos porque nos emperramos en no vivirlos.
Tanto es así que uno llega a pensar que quizás es lo normal, lo lógico y que en todos los sitios ocurre así.
Pero este viaje a San Sebastián me ha deparado una sorpresa y ojalá mucha gente haya sido capaz de verla. Había
una clase oculta a la que sus profesores, de forma subliminal
nos habían mandado invitación. Una de esas clases a las que
no te gusta faltar y que nos tenían deparada estos cuatro
monstruos de la coctelería. Juntar en un mismo evento a
Amando López, uno de los padres del Flair en Alemania,
Adriano Marcellino, ganador de más de 50 competiciones
de Flair, Óscar Pérez, campeón del mundo 2008 y difusor
mundial del Flair con su Flairlive TV y el Rey de Reyes,
dueño y señor del Legends, (la competición mas prestigiosa
del mundo), Christian Delpech no es nada fácil y dio un caché único a la competición.
Desde luego la clase magistral que esperaba todo el
mundo la tuvimos con la rutina con la que nos obsequiaron.
Pero la verdadera clase empezó fuera de la tarima. Queridos
Christian Delpech, Amando López, Jesús Fernández, vicepresidente de FABE
barmans
españoles, ¡que lección nos han dado! Han venido,
y Adriano Marcellino.
han triunfado, han actuado y han juzgado, pero lo que a mi
personalmente me queda es esa clase de elegancia, de caPero además de eso, tenía la sensación de que iba a estar
riño, de saber estar, de demostrar que leyendas mundialmente
en el mejor concurso Bacardí que se ha celebrado en España
conocidas son tan humildes y tan llanos que ya quisieran muhasta la fecha, con más de cien personas, con el cariño que la
chos que podrían estar toda la vida y jamás llegarían a donde
marca pone todos los años y con un II Campeonato Nacional
ellos han llegado en apenas dos días, a nuestro corazón.
de Flairtending que apuntaba muchas expectativas.
Estoy seguro de que no miento si digo que todos esperábamos ese momento. Por un lado estaban los 10 mejores flairmen del país y ver todo lo que eran capaces de hacer, lo que
provocaba comerse las uñas a más de uno. Sin embargo todos
estábamos ansiosos para que llegase el momento de ver a los
jueces del concurso, y digo todos porque yo creo que los participantes eran los más ilusionados con poder ver a sus ídolos.
Estaréis intentando ver la conexión entre todo lo que escribí hasta ahora con el título del artículo ¿verdad? Pues la respuesta es muy sencilla. Llevo casi diez años en la Federación
de Asociaciones de Barmans Españoles FABE y, haciendo un
poco de autocrítica veo que adolecemos de muchas cosas pero
una de las que más dolor me produce es la falta de humildad
en algunos momentos, el pensar que por llevar muchos años
Adriano Marcellino durante su exhibición.
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Opinión

Christian Delpech
en acción. Solo su
presencia llena el
escenario.

Amando López cautivó a los asistentes con su simpatía, realizando su rutina.

Me gustaría agradeceros, queridos Amando, Adriano, Óscar
y Christian, que nos hayáis recordado a más de uno que sois grandes
no sólo por vuestras habilidades y conocimientos, sino sobre todo
por como os habéis ganado a todo el mundo.
No se me borran las caras de los finalistas del torneo de Flair
escuchando los consejos de Christian Delpech. Recuerdo sus caras
iluminadas asintiendo. Un humilde servidor escuchaba en una esquina y crucé la mirada con mi Secretario, José Couto, con el Presidente, José Dioni, y los tres asentimos con la cabeza sin hacer falta
cruzar palabra. Para mi fue muy emocionante y si la mayoría de la
gente dirá "vi a Amando, Adriano, Óscar y Christian", yo tengo la

Óscar Pérez, Campeón Mundial Puerto Rico 2008, Flair Live TV
otro grande del Flair.

suerte de poder decir "estuve en clase y volví a la Escuela
con cuatro fenómenos que nos dieron una lección a
todos" y eso es lo que me va a quedar en la memoria.
Amigos, gracias gracias, gracias y hasta la próxima
clase.

“El entrenamiento nunca es suficiente”
Nuestro reciente y ﬂamante Campeón de España de Flairtending 2010, Nahuel Frumboli,
entrevista a uno de los referentes del Flair mundial, el uruguayo Danilo Oribe. Danilo Oribe ha
conseguido imponerse en el trofeo más prestigioso del mundo, el Legends 2010, con algo que muy
pocos consiguen, la actuación perfecta, sin fallos ni penalizaciones. Danilo Oribe también se ha
impuesto en los Campeonatos del Mundo IBA 2004, 2005 y 2007.
Nahuel Frúmboli: ¿Desde cuando te dedicas al Flair Bartending y cómo es que te fijaste en esta especialidad?
Danilo Oribe: Empecé en Uruguay en el año 2002. Me
fije cuando fui a un evento a ayudar como “barback”. Allí me
fije en bartenders practicando Flair y me gustó. Al poco tiempo,
me apunté a un curso de bartender y comencé a practicar flair
por mi cuenta. En seguida empecé a concursar.
N.F: ¿Cuando empezaste, tuviste algún ídolo o alguien en
quien te fijaras?
D.O: Si, a través de los videos que me llegaban por latinbar.net, veía muchos torneos como el Quest 2000 y 2001en
los que sobresalieron, entre otros, Llorente, Delpech, Supan y
Ken Hall.
N.F: ¿Qué recuerdos tienes del inicio de tu carrera?
D.O: Tras empezar como amateur, a los dos meses de
haber empezado a practicar, me clasifique segundo y todos me
decían ¡Tenías que haber ganado tú! ¡Tenías que ganar tú! En
ese momento, ante la impotencia, casi dejo todo, pero por
suerte entre en razón y de ahí aprendí que se puede ganar o perder. Además de que a veces no se puede escuchar mucho a los
de afuera, uno tiene que intentar tener las cosas claras.

gio y la apertura de puertas que se realizan a través de la Asociación Internacional de Bartenders con más de 50 años de
existencia.

N.F: Antes de competir o subirte al escenario, ¿Tienes algún
talismán o algún objeto de la suerte?, ¿Eres supersticioso?

El tercero es Quest 2008, que fue el pionero de los concursos de Flair, creado sobre en 1992.

D.O: No, no tengo ninguno, por lo menos hasta ahora.
No soy supersticioso, no creo mucho en ese tipo de cosas.

N.F: ¿Existe algún campeonato que todavía no lo hayas ganado
y sea tu objetivo conquistarlo?

N.F: ¿De todos los campeonatos que has ganado de cuales te
sientes más orgulloso?

D.O: Si, no me obsesiono con ganar pero me gustaría que
me fuera bien en un Roadhouse. Los últimos dos años, no me
fue muy bien, no me quedé conforme con mi rutina y fui segundo. Este año me gustaría participar otra vez, espero que
pueda estar ahí, pero para eso hay que entrenar mucho y estar
a la altura de las circunstancias, ¡ojalá! Pueda concursar.

D.O: Concretamente de tres campeonatos del mundo, ya
que al ser oficiales y organizarse desde hace más de 10 años
han pasado por estos torneos muchos competidores con gran
nivel, lo que ha aportado prestigio a estos concursos.
Los campeonatos que he ganado y me he sentido más orgulloso son, en este orden, Legends 2010, que para mí es el
torneo más difícil del mundo, IBA 2004, es el campeonato con
mayor cantidad de países participantes, lo que atrae la presencia de muchos sponsors y público, además de aportarte presti-
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Danilo Oribe, campeón del Mundo I.B.A. 2007

N.F: Al armar una rutina de competición, en que piensas más
en la dificultad, variedad, u originalidad ¿Por que?
D.O: Pienso en todo, creo que todos los aspectos a juzgar
dentro de la rutina, tienen que tener el mismo nivel. No se
puede descuidar ninguno.

Flair Zone

N.F: ¿Te exiges mucho en la preparación de los campeonatos?
D.O: Depende de la importancia del certamen. Pero siempre trato de tomármelo en serio,
especialmente si el campeonato
es importante.
N.F: Actualmente ¿Entrenas muchas horas diarias?, ¿Más o menos que en tus inicios?
D.O: Por distintas circunstancias, mucho menos que al
principio, ahora básicamente entreno en las proximidades de un
concurso importante. En este
momento estoy trabajando en un
bar nuevo que me lleva bastante
tiempo, aparte de tener otras actividades, por lo que no estoy entrenando. Pero dentro de 45 días tengo el
Nations, y espero dentro de poco empezar a
entrenar, voy a intentar practicar dos horas
diarias. Es cierto, al principio entrenaba más
horas.
N.F: El Flair uruguayo es un flair muy limpio,
gracias a Bartenders como tú, a Óscar Perez
y Juan Pablo Santiago. ¿Cómo se llega a rutinas tan perfectas como la tuya en el último
Legends?
D.O: Tratando de ser profesional y tener
autocrítica, no dejarse llevar por el ego de querer hacer cosas. Uno tiene que darse cuenta a
veces que no puede, pero igual no es fácil. El
Flair es extremo, a veces se tienen varios errores por más que uno esté bien preparado.
N.F: Los pasitos de baile que haces en tus
shows, ¿Son creaciones tuyas o alguien te las
ha enseñado?
D.O: ¡Jajajaja! ¡Es algo de nacimiento!
No en realidad no es nada especial, si se puntuasen los pasos me llevaría un 0. Jaja, es sólo
una forma de celebrar cuando un movimiento
difícil me sale bien, y de paso aporto algo al
show.

Danilo Oribe en el Legends.

N.F: Finalmente ¿Qué consejo puedes dar a tus fans de España y del resto del
mundo, que ven tus videos por internet y se desilusionan un poco al ver movimientos y combinación increíble tuyas y piensan que ellos jamás llegarán a
hacerlo?
D.O: Que hay que tener paciencia, repetir el movimiento, y entender que
nunca el entrenamiento es suficiente. Hay que practicar la rutina muchas veces
y saber esperar hasta que salga bien.

Próximos torneos Mundiales
5 y 6 de julio Daylight Flair Comp: campeonato en la playa en Umag,
Croacia.
7 de julio, Be Chillout Flair Challenge: Guardamar del Segura, Alicante. Comprobar en Factbook el reglamento (grupo be chill out flair
Challenger).
16 de Julio Onnela Flair Masters: Helsinki, Finlandia.
25 de Julio UK Challenge- Roadhouse Londres: es uno de los campeonatos más prestigiosos del mundo.
1 de agosto Ultimate Flair Challenge Tokio: en Tokio. Organizador
ANBA.

17

Concursos de Baristas
Una de las mejores plataformas disponibles para potenciar los
conocimientos necesarios para la buena elaboración del café y de todas sus
variedades son los Campeonatos de Baristas.
Marcel Schaal. Asesor barista
En la actualidad existen varios campeonatos - y cada
vez surgen más- , desde concursos organizados por un solo
sector de la cadena cafetera, (por ejemplo, los torrefactores)
hasta otros donde están otros implicados por no decir todos.
También existen competiciones específicas como son los
campeonatos de latte-art, de cata, de tueste y de baristas.
En esta sección presentaremos las normas, los porqués
y las aplicaciones prácticas. En algunos casos analizaremos
con profundidad alguna normativa
ya que, en función del campeonato,
se valora de una manera u otra, o
incluso en determinados casos no
existe. Nos centraremos especialmente en los campeonatos para baristas al ser los que más aplicaciones
prácticas e inmediatas tienen en el
servicio del café.
En estos campeonatos, la regla general suele ser la elaboración
de cuatro expresos, cuatro capuchinos y cuatro combinados a base
de café sin alcohol. En algunas
competiciones se elaboran cuatro
combinados con alcohol dentro de
la misma participación y en otras,
como hemos comentado, estos combinados con alcohol tienen su propio
campeonato.
Lo primero que se tiene que
tener en cuenta para participar en
un campeonato, es conocer el café
que se va a utilizar. El primer paso
es decidir si se utiliza un café varietal o un “blend” (doy por supuesto que todos conocemos este
término). Esto es clave, ya que un
café de origen único puede aportar
unos placeres únicos al degustarse como expreso y perder
todos los matices al combinarse con leche y con otros combinados.
Ésta primera prueba demuestra que el Barista conoce
y trabaja su café a conciencia, al valorar, una de las puntuaciones del expreso, los conocimientos teóricos que se poseen sobre el café a presentar y la pericia del Barista en su
elaboración. No sirve de nada llevar aprendida la lección de
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casa y soltar el rollo de memoria si luego en la taza no se
aprecian todos los matices que se deben encontrar.
Origen del café
El arbusto del café se denomina cafeto y puede llegar
a medir más de 12 metros. Pertenece al género botánico
Coffea. El fruto del cafeto se denomina cereza o drupa. Este
fruto brota por primera vez entre los 3 y 5 primeros años.
Esta cereza primero es verde y dependiendo de distintos factores
pasa por distintas tonalidades desde
el amarillo al rojo. Este último
suele ser el color indicativo de que
el fruto está maduro.
Dentro de esta cereza se encuentran dos granos de café opuestos
el uno al otro. En caso de hallarse
un único grano se suele denominar
perla (pearl), perlilla o caracolillo.
Las dos grandes variedades
son el Arábica y la Canephora, más
conocida por Robusta, y dos variedades menos conocidas y con menor
consumo, la Libérica y la Excelsa.
Principales diferencias entre el
café Arábica y Canephora.
El café Arábica se caracteriza
por cultivarse a una altura entre los
600 y 2.200 m; ser menos resistente a enfermedades, tener 44 cromosomas. Además de ser su forma
de grano ovalada, poseer un sabor
suave y aromático y oscilar la cantidad de cafeína entre 0,8% y el
1,5%. Su recolección suele ser más
cuidadosa.
En cuanto a la variedad Canephora, la altura de los cultivos suele estar entre los 100 y los 600 m., es resistente a
las enfermedades, tiene 22 cromosomas, la forma del grano
es redondeada, su sabor es más fuerte, la cantidad de cafeína
oscila entre el 1,8% y el 2,4%. Suele ser de recolección
menos homogénea.
Continuará…

I Xixon Grand Marnier International Cocktail Competition
La Asociación de Barmans Profesionales del Principado de Asturias ha organizado conjuntamente con
la Asociación de Hostelería de Gijón, Fenicia Marketing Gourmet, Turismo de Gijón y Grand Marnier
el I Xixon Grand Marnier International Cocktail Competition con un elevado nivel de participación.
El Casino de Asturias en Gijón, concretamente su sala
Acapulco, ha acogido el 4 de junio la primera edición del
concurso internacional de coctelería I Xixon Grand Marnier
International Cocktail Competition, como colofón a Gijón
de Cócteles.
El I Campeonato de Coctelería se ha regido en tres
modalidades: trago largo, copa de cóctel y cristalería propia,
siendo la condición esencial tener que elaborar un combinado, cuyo ingrediente principal fuera de Grand Marnier.
Este concurso ha contado con un alto índice de participación, concretamente han sido 12 barmans, procedentes
de diferentes provincias españolas junto a Asturias y el popular bar Floridita de La Habana los que han intervenido
ante un jurado cualificado. Sus miembros se han dividido
entre el Jurado Técnico y el Degustador; algunos miembros
del primero han sido Luis Blanco Mediavilla, de la Asociación de Barmans de Cantabria y Campeón de España de
Coctelería 1994; José Soto, Relaciones Públicas de la Asociación de Barmans de Galicia y Vicesecretario de la FABE
y Diego Mosquera, Vicepresidente de la Asociación Barmans de Galicia. Por su lado, entre el Jurado Degustador se
encontraron Serge Servaux, Presidente del Jurado, Barman
Internacional de Grand Marnier; Luis Alberto Martínez, del
restaurante Casa Fermín, de Oviedo; Agapito, propietario
de la Coctelería Barbacana de Gijón; Serxu Solares, Brand
Ambassador Diageo Reserve; la Gerente de la Sociedad Regional de Turismo, Noelia Menéndez, y el Presidente de
Hostelería de Gijón, Ricardo Álvarez.
Todos los concursantes han tenido que elaborar en un
tiempo máximo de seis minutos un combinado para cinco
vasos, cuatro de ellos destinados para la puntuación del ju-

rado degustador y el último para la exposición al público.
Por su parte, el jurado técnico calificaba restando puntos en
función de los errores que cometían los participantes en la
elaboración. Tras la intervención de los concursantes, el jurado estimó que el vencedor de la I Xixon Grand Marnier
International Cocktail Competition fuera Adrián González,
de Gijón, que recibió el Premio Especial Asociación de
Hostelería de Gijón entregado por el Concejal de Turismo
del Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, y del Presidente de la Asociación de Hostelería de Gijón, Ricardo Álvarez. En segunda y tercera posición se han clasificado
respectivamente, Sofía García, de Gato Tuerto de Gijón, y
el barman cántabro Saturnino Fernández Aguirre.
También se ha otorgado un Premio Especial Xixón
“Asturias con Sal” al mejor de los participantes de la ciudad,correspondiéndole a Adrián González.
Los premios han consistido, entre otros, en un viaje a
las bodegas de Grand Marnier para el vencedor Adrián González. Mientras que a el segundo, al tercero y al premio especial 'Xixón, Asturies con Sal' se les ha entregado una
botella de edición especial de Grand Marnier.
Por otro lado, indicar que durante todos los jueves y
viernes del mes de mayo y los días 3 y 4 de junio 25 establecimientos de Gijón han ofrecido distintos combinados a
un precio único de 3 euros. Además se han establecido varios itinerarios de cócteles por zonas y ambientes que han
permitido popularizar estas bebidas con y sin alcohol. En
su organización han colaborado, entre otros, la Asociación
de Barmans de Asturias, la Asociación de Hostelería de
Gijón, Turismo de Gijón y Grand Marnier.
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Biografías. Rafael Martín Torres
Rafael Martín, nació en Salamanca el 7 de junio de 1978,
es miembro de la Asociación de Barmans de Baleares desde
1999 y actualmente es Barman Ejecutivo en el Grupo Capuchino.
Rafael Martín comenzó en Hostelería de
la mano de su padre, Lorenzo Martín, del que
aprendió lo principal de esta profesión: la humildad y el saber hacer. Tras formarse en la
Escuela de Hostelería de Salamanca, se interesó por la Coctelería participando en múltiples concursos, hasta llegar al Campeonato de
España en Palma de Mallorca, en el que fue
subcampeón.
Rafael Martín Torres se trasladó a Mallorca a probar suerte profesionalmente, y
desde entonces ya lleva nueve años. De la
mano de la Asociación de Baleares y de Juan
Villalonga, ha seguido participando en concursos, como en el Campeonato de España de
Vichy en 2004 donde se clasificó segundo.
Desde entonces y hasta la actualidad, ha participado en numerosos concursos obteniendo buenas clasificaciones.
Actualmente es Barman Ejecutivo en el Grupo Capuchino, uno de los más importantes de Baleares. Su cometido
es formar al personal del Grupo y supervisar las aperturas de
nuevos establecimientos. Coincidiendo con su incorporación,
esta empresa realizó una importante apuesta por la Coctelería,
formando en ella a todo su personal.
El Grupo Capuccino es un grupo mallorquín con 12 establecimientos en la isla, 1 en Jeddah (Arabia Saudí) y dos en
proceso de apertura, en Palma de Mallorca y Valencia.

Rafael Martín nos comenta que lo mejor que le ha podido
pasar en la vida, tras conocer a su esposa Raquel y del nacimiento de su hijo Diego, es conocer a tanta gente y tener tantos
amigos allá donde va. Todo eso se debe a la elección de esta
profesión, como él mismo nos indica. Le
gusta relacionarse y sorprender a los clientes
que se sientan en su barra y le piden un
cocktail. Además posee magnificas cualidades como saber tener paciencia, estar detrás
de la barra, escuchar y disfrutar de un trabajo y de una profesión que para él ya es y
será toda una vida.
Rafael Martín ha forjado su profesionalidad al adquirir un gran bagaje profesional en establecimientos tan significativos
como en el Gran Hotel Son Net, en Puro
Hotel, en el Hotel Hospes Maricel, en calidad de Jefe de Barra y Barman ejecutivo de
la cadena en las aperturas de varios hoteles;
y finalmente en el Grupo Capuchino.
Martín Torres también ha impartido
numerosos cursos de coctelería a profesionales, amateurs y empresas del sector. Asimismo, ha participado
en diversos programas de televisión. Entre los campeonatos
donde ha obtenido la victoria destacan: el Campeonato de España Bacardí Martini 2004, Campeonato Regional Bacardí
Martini (2000 - 2004); Campeonato Regional de Gin Tonics La Coruña (2001); Campeonato de Castilla y León en categoría
Jóvenes Barmans, Segovia (2000); Campeonato de Baleares
categoría Jóvenes Barmans en 2002, 2003, 2004, 2005; Campeonato de Baleares en la categoría de Jefes de Bar en 2006.
Además ha obtenido un subcampeonato en el Campeonato de
España de Jóvenes Barmans - Mallorca y Vichy (2000 y 2004).

2010 clasificatorio para el Campeonato Nacional que se disputará en noviembre en Canarias.
Al campeonato se han presentado 31 concursantes, 16 en
la categoría de Barmans y 13 en la de Jóvenes Barmans. La
primera categoría en entrar en liza fue la de Barmans con el
objetivo de que los Jóvenes pudieran ver concursar a los profesionales y apreciar su técnica. A continuación fueron los
jóvenes los protagonistas, que concursaron de cuatro en cuatro, para que los puntuasen un jurado técnico y otro degustador. Los vencedores en las dos categorías fueron Rafael
Martín Torres, en Barman, y Laura Natalia Barrero Duque,
en Joven Barman, ambos representarán a Baleares en el
Campeonato Nacional.
El Concurso ha despertado gran interés, prueba de ello
es que unas150 personas han seguido in situ las evoluciones
de los concursantes. Entre el público se encontraban autoridades locales y autonómicas como La Consellera Ejecutiva
d’Economia, Isabel María Oliver Sagreras, el Gerente de la
Primeros clasificados con la consellera, Isabel Oliver, el Presidente de AB Baleares,
Escuela de Hostelería, el Presidente de UGT, el Presidente

Concurso AB Baleres 2010

La Asociación de Barmans de Baleares ha celebrado el
11 de mayo en la Escuela de Hostelería de la Universidad de
Palma de Mayorca el Concurso AB de Coctelería de Baleres

Juan Villalonga y su secretario, Antonio Barea.
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Baleares

La Consellera entregando el trofeo del Consell.

de la Federación de la tercera edad, el Director del Gran Casino de Mallorca, el Presidente y Vicepresidente de Pimem.
Además del Presidente y Vicepresidente de la Gent Gran de
la Sol Meliá y el Maestro Tomeu Esteva, jefe de cocina y
antiguo profesor de la Escuela de Hosteleria.
Tras la entrega de los trofeos se sirvió un vino español,
degustado con los productos donados por las firmas comerciales que han colaborado en el campeonato.
La Directiva de AB Baleares desea agradecer la colaboración y apoyo a la Conselleria de Turismo Ibatur del Govern Balear, al Consell de Mallorca, la Concedería Ejecutiva
d’Economia i Turismo, el Ayuntamiento de Palma, la Escuela de Hostelería de La Universidad. Además de a las diversas firmas comerciales, profesores y servicios técnicos
de la Escuela.

Los dos vencedores Rafael Martín Torres, en Barman, y Laura
Natalia Barrero Duque, en Joven Barman.

II concurso de Coctelería “Villa de Suances”
La Asociación de Barman de Cantabria ha celebrado con éxito su
Campeonato Regional de Coctelería y el II Concurso de coctelería “Villa
de Suances”, eligiendo a los representantes de Cantabria para el
Campeonato Nacional de Coctelería.

Concursantes y jurado del II “Villa de Suances”.

Autoridades municipales departen con miembros de
la Asociación de Barman de Cantabria.

Los barman vencedores junto a las autoridades y representantes de ABE Cantabria.

22

La villa marinera de Suances, concretamente los salones de las carpas de Viares, del grupo “El Caserío”, ha acogido el 18 de mayo el XXVI
Concurso Regional de coctelería para Jefes de Bar y el XXV Concurso
Regional de Coctelería para Jóvenes Barman de Cantabria. Concursos
también denominados II concurso de coctelería “Villa de Suances”.
Los organizadores de estos certámenes han sido la Asociación de
Barman de Cantabria en colaboración con las concejalías de Comercio y
Turismo del Ayuntamiento de Suances, presididas respectivamente por
Elvira Obregón y Javier Díaz Cacho. A dicho certamen han asistido representantes de las asociaciones de Cantabria, Asturias, Guipuzkoa, Vizcaya y Castilla León. Al evento han asistido, entre otros, el Alcalde de
Suances, Andrés Ruiz Moya, el Presidente de la Asociación de Barman
de Cantabria, Jesús Fernández Puente, y la representante del restaurante
anfitrión, Arancha Palomera, así como varios concejales de la corporación
del ayuntamiento suancino, entre otras autoridades. También se han congregado en los salones de las carpas de Viares un gran número de socios
y representantes de firmas colaboradoras.
En el II Concurso de Coctelería “Villa de Suances” han participado
18 barmans, imponiéndose tras la participación de todos ellos el vizcaíno
José Miguel García Reyes.
El ganador del XXVI Concurso Regional de Coctelería para Jefes
de Bar en Cantabria ha sido Saturnino Fernández Aguirre seguido de Eva
Suárez García y Rubén Gutiérrez Gutiérrez.
En cuanto al XXV Concurso Regional para Jóvenes Barmans el ganador ha sido Borja Gutiérrez Aguirre seguido de Cureu Silviu Liviu y
Ramón Diego Rojo, respectivamente.
Tras la finalización de los concursos, las autoridades y representantes
de firmas comerciales han entregado los trofeos a los participantes.
Además, los dos primeros clasificados en cada categoría es decir
Saturnino Fernández Aguirre y
Eva Suárez García, en Barman, y
Borja Gutiérrez Aguirre y Cureu
Silviu Liviu, en Jóvenes Barman,
representarán a Cantabria en el
próximo Concurso Nacional de
Coctelería que se celebrará en Las
Palmas de Gran Canaria.
Autoridades junto al ganador del II Concurso de
Coctelería Villa de Suances y Presidente de ABE
Cantabria, Jesús Fernández.

Cantabria

II Concurso Festival de Coctelería “Villa de Noja”
La Asociación de Barmen de Cantabria ha organizado el 22 de junio en Noja el Segundo
Concurso Festival de Coctelería “Villa de Noja”.

El II Concurso Festival de Coctelería Villa de Noja
ha contado con la asistencia de numeroso público para
presenciar y degustar los cocktails a medida que los barmans los iban elaborando.
Los concursantes no sólo procedían de Cantabria
sino también de diferentes asociaciones de barmans próximas a Cantabria. También el Presidente de la Federación
de Asociaciones de Barmans Españoles, José Dioni, junto
al Vicepresidente, Jesús Fernández, han asistido al Segundo Concurso Festival de Coctelería “Villa de Noja”.
El jurado tras valorar las elaboraciones de los barmans
concursantes dictaminaó que Ahmay Anido Godines fuera
el vencedor de este certamen. El segundo clasificado fue
Borja Gutiérrez Aguirre y el tercero Raúl Casete Artola.
También se han entregado los premios a la Mejor
Técnica en la elaboración del Cóctel, que ha correspondido a Ahmay Anido Godines, y el de Mejor
Degustación en la elaboración del cóctel, que ha sido para Borja Gutierrez Aguirre.

IX Campeonato gallego de Coctelería
La Asociación Galega de Barmen, AGABA, ha organizado el 27 de marzo en el Hostal de los Reyes
Católicos de Santiago de Compostela la IX edición del Campeonato Gallego de Coctelería y la primera
edición del Campeonato Regional de Flairtending, convirtiéndose así en una de las primeras
asociaciones de Barmans de España que celebra un Campeonato Regional de Flairtending.
La IX edición del Campeonato Gallego de Coctelería ha
contado con una elevada participación, concretamente 22 barman en Clásico, aumentando en uno el anterior máximo registro de concursantes. En cuanto a Flair, han sido 7 los bartenders
que han estrenado concurso en Galicia, dejando a los organizadores satisfechos de la alta participación.
Asimismo se ha celebrado la octava competición al Trofeo
Especial al Mejor Cocktail con Orujo de Galicia 2010, patrocinado por el Consejo Regulador de Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia que, año tras año, apuesta por los barmans
gallegos como prescriptores ideales del espirituoso gallego.

El Director del Parador, Julio Castro, con Nahuel Frúmboli, Juanjo
Fernández y Pepe Dioni entregan el trofeo Bacardí de
I Campeón Gallego Flairtending a Enrique Romaní.

Todos estos campeonatos han tenido, como es habitual en estos últimos años, el fondo
irrepetible de la Capilla Real del Hostal de Los
Reyes Católicos de Santiago de Compostela,
lo que, sin duda, aporta un valor adicional a la
actuación de los concursantes.
La primera competición en celebrarse ha
sido el concurso de Clásico, que, a diferencia
de otros años, se ha disputado en una única
fase. Los 22 barmans han trabajado elaborando
su receta de cocktail clásico con la posibilidad
de utilizar una cristalería libre y preparando 5
dosis de su fórmula.
Tras la actuación de todos los concursantes, se designaron los seis primeros clasificados que pasaban directamente a la fase del
Mejor Cocktail Con Orujo de Galicia, en él los

24

participantes debían elaborar un cocktail, previamente presentada a concurso y que, obligatoriamente debía componerse con
Orujo de Galicia.
En la categoría de Clásico se ha impuesto el joven debutante Juan Manuel Díaz Santos, con su cóctel Pink Fiction, que
también se alzó con el trofeo en la mejor Degustación. El segundo lugar ha correspondido a un clásico del torneo gallego
Marcos Martínez Iglesias, con su creación Bahía, y que, junto
a Juan Manuel Díaz serán los dos representantes de Galicia en
el próximo Campeonato Nacional Gran Canaria 2010.
El tercer puesto ha sido para Alberto Castiñeiras, con
Milwaukee, joven barman de gran proyección y actual Campeón Nacional de Tiraje de Cerveza Mallorca 2009 que también se alzó con el Premio a la Mejor Técnica.
Finalizada la competición en la categoría de Clásico comenzó el Trofeo de Orujo con la participación de los seis primeros clasificados que, en el momento de competir aun no
sabían el orden de clasificación en Clásico. El Premio de este
año ha ido a parar a manos de Marcos Martínez con su cóctel
Orballo, creación por la que ha recibido una botella de Sargadelos como galardón, mientras que los finalistas han obtenido
como reconocimiento dos botellas de aguardiente de orujo y
unos catavinos. El jurado para la valoración de esta categoría
ha estado compuesto por dos expertos del Consello Regulador,
José Luís Hernaez Mañá y Mar Vilanova.
Al finalizar la tarde llegó el momento que todo el mundo
esperaba y que hizo que la sala de concurso del Parador estu-

Ángel, de Artesa – Sosa, entrega el premio
de mejor Técnica en Clásico a Alberto Castiñeiras.

Marcos Martínez recibe el trofeo Schweppes
de segundo clasificado de manos de José
Soto, Relaciones Públicas de AGABA, y de
Julio Castro.

Galicia

viese a esa hora mucho más llena que ningún otro año. Nahuel Frúmboli, bicampeón
de España de Flair puso el aperitivo con
una pequeña clase sobre los movimientos
básicos del Flair, en el que el cuarto clasificado en el último mundial de Berlín, realizaba dichos movimientos al tiempo que el
Presidente Nacional de la Federación de
Asociaciones de Barmans Españoles, Pepe
Dioni comentaba los mismos para una
mejor comprensión de los asistentes.

El Delegado de Marie Brizard, Ignacio Saiz, junto
a Juanjo Fernández y Pepe Dioni entregan el trofeo Marie Brizard de Primer Clasificado en Clásico a Juan Manuel Díaz Santos.

El representante de Vodka Sky entrega el
premio patrocinado a la mejor técnica en Flair
a Enrique Romaní.

Todo el mundo participó con entusiasmo en las rutinas de los bartenders,
siendo el trofeo de primer clasificado y mejor
técnica para Enrique Romaní Rodríguez, con
su cóctel Galicia Rock'n Murcia, quien ha
sido el representante gallego en el último Nacional BMGP de Flairtending (del que informamos ampliamente en este número de la
revista).
La jornada concluyó con la entrega de
trofeos, justo después que Nahuel Frúmboli
dejase a todo el público con la boca abierta
con una maravillosa exhibición.
Desde la Junta Directiva de AGABA,
deseamos agradecer a todo el equipo del Hostal de Los Reyes Católicos, con Julio Castro
y Manuel Quintanar a la cabeza, el cariño y
la colaboración que nos prestan desde hace ya
cinco años. Gracias a personas como ellos
estos eventos cobran cada vez más mayor interés.
Asimismo, deseamos agradecer a todas
las firmas comerciales su infatigable apoyo y
por supuesto a José Dioni, Presidente de
FABE, Alberto Fernández, Presidente de la
Asociación de Barmans del Principado de Asturias y a Nahuel Frúmboli que se hayan desplazado hasta Santiago de Compostela, en este
día tan señalado para la coctelería gallega.

El Secretario del Consejo Regulador
de Orujo de Galicia, Hixinio Rodeiro
y José Soto entregan el trofeo de ganador de Mejor Cocktail con Orujo a
Marcos Martínez.

Mar Vilanova, Presidenta Del Jurado Degustador,
entrega a Juan Manuel Díaz Santos el premio a la
mejor Degustación.

María Sande, de Coca Cola - Begano, junto al vicepresidente de AGABA, Diego Mosquera,
entrega el trofeo patrocinado por su firma al tercer clasificado Alberto Castiñeiras.
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Galicia
I Premium Bartenders
Show Galicia
El Pazo de Vilavoa en A Coruña ha acogido el 26 de abril el
Primer Premium Bartenders Show
de Galicia, que ha contado con la
participación de 24 de las empresas más importantes del país en el
sector de los destilados Premium.
Este evento se trata de uno de los
más importantes de coctelería a
nivel nacional reuniendo en esta
ocasión a algunos de los barmans gallegos más destacados.
Cabe destacar entre ellos
la presencia de socios de FABE,
la mayoría de ellos de la Asociación Gallega entre los que
estaban Marcos Martínez,
Óscar Recarey, Horacio y
Pablo Mosquera, de La Estancia en A Coruña; Alejandro Gómez, del Hotel
Coto Real de Lugo; José
Cruz Anes, en el stand de
Schweppes, Diego Mosquera y José Soto, del Mixology-Bar Cocktail Catering, Pedro Eléxpuru,
Carlos Abilleira, y Juanjo
Fernández de la Asociación Galega de Barmen;
además de Hiomar Elvira

del Club Del Barman de Catalunya y Alicia Barcos de la
Asociación de Barmans de la
Comunidad de Madrid.
Cada uno de ellos ha realizado un cocktail clásico y
otro de creación propia que,
junto con los de otros barmans
asistentes y los presentados por
las casas comerciales asistentes
al Primer Premium Bartenders
Show, han hecho las delicias de
las mas de 2.400 personas que
han pasado por el Pazo de Vilavoa,
en una tarde en la que además el
tiempo ha invitado a desplazarse
hasta allí.
Desde la Asociación Galega
de Barmen deseamos agradecer a
Gina Ruiz, propietaria de
WSK Drinks & Spirits Magazine y organizadora de estos eventos, que haya traído
este evento a Galicia. Asimismo deseamos que en próximas fechas se pueda repetir.

Diego Mosquera,
Vicepresidente de
AGABA

Horacio Mosquera, de
“La Estación” de A Coruña.

Pablo Mosquera, de “La Estación” de A Coruña.
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José Soto, Relaciones Públicas de la
asociación gallega.

Campeonatos provinciales de Guipúzcoa
La Asociación de Barmans de Gipuzkoa ha organizado durante el mes de junio en el Hotel
Palacio de Ayete de San Sebastián los Campeonatos Provinciales de Pintxos, Coctelería,
Tiradores de Cerveza Amstel y de Gin Tonics Hendrick´s – Schweppes.
Los concursos han sido un éxito no solamente por la
organización de la Asociación de Barmans de Gipuzkoa y
del Hotel Palacio de Ayete, donde destaca la labor de Idoia
Izaguirre, Asier Abal y Jon Arbizu. Si no por la alta cualificación profesional de los miembros de los jurados, así por
ejemplo en el jurado del Concurso de Pintxos se encontraba
el Director de sala del restaurante “Ichiban” de Madrid, Ismael Artalejo, curiosamente, el propietario de este establecimiento ha abierto conjuntamente con Martín Berasategui
un restaurante en Shanghai. Otros componentes del jurado
han sido Carlos Antolín, de la Posada del Duende de Vitoria; Victoria Arrébola y Jordi Noguer, de la Clau de Sitges;
el Director de Hostelería de la Bodega Pago del Vicario,
Carlos Camarana; el Director de “Cuentaparte”, Alfonso

Miembros de la Asociación de Barmans de Guipuzkoa.

Josean Calvo y el equipo del Zeruko, Plato de Oro 2010.

Excelente grupo de jueces y responsables de organización.

Abril Zaccagnini; el Cap d´area de Restauració de la Escuela
de Hostelería de Barcelona, “CETT”, Vinyet Capdet. Además
de Josean Merino, del “Marmitako” de Vitoria; Ricardo Gil,
el rey de las verduras del “33” de Tudela; Alberto García, del
“Granvinos” de Torremolinos; Roberto Bluomaiuto, del restaurante “El Tostón” de Fuengirola, y por último para la elección del Label Vasco Rubén Trincado, del “Mirador de Ulía”.
El Pintxo vencedor ha sido “Bob de Limón”. Elaborado
con crema de limón con esferificación de frutas de la pasión,
que simula al huevo, una txistorra falsa de crujiente de frambuesa, un cuarto de Flor de Hibiscus, como si se tratara de un
pimiento del piquillo, miga, falsa de pan, esponjosa de limón.
También llevaba media flor de Sechuan (Amazonas) que aportaba electricidad a la boca.
Tras la celebración de los campeonatos y entrega de trofeos se celebró en el Hotel Palacio de Ayete la Cena de Clau-

Santiago Guilarte del Osinaga.
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Guipúzcoa

Peio Balda de la Cepa de Rentaría.

José Miguel Moreda, del Gran Sol de Hondarribia.

Iñigo Terrón Mejor Técnica Jóvenes Barmans.
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sura, patrocinada por la Consejería de Turismo de la
Junta de Andalucía, cuyo Consejero es Luciano Alonso.
Desde la Carihuela de Málaga se desplazaron hasta San
Sebastián los cocineros de la Asociación de Playas, Manuel Villafaina, propietario del Restaurante Los Manueles; Francisco González y Miguel León Clemente,
propietarios del Restaurante Los Leones y Enrique
Ramos, propietario del Restaurante El Sardiná, quienes
elaboraron una extraordinaria cena de Pescaíto frito típica malagueña, que hizo las delicias de los asistentes.
El Concejal de Fomento y Turismo del Ayuntamiento de San Sebastián, Enrique Ramos, el Gerente de San Sebastián Turismo, Manu Narváez, el Gerente de
la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, Kino Martínez, presidieron la Cena de
clausura y la entrega de trofeos. Quienes estuvieron acompañados en representación
de la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE, del Presidente,
José Dioni, de su Vicepresidente nacional, Jesús Fernández, y del Tesorero, Ignacio
San José. Además, asistieron al acto los presidentes y algunos directivos de las
asociaciones de barmans de Bizkaia, Navarra y Cantabria. Así como por el Presidente de la Asociación de Barmans de Gipuzkoa, Ángel Puertas, y toda su Junta
Directiva.
También es reseñable y significativo la masiva asistencia de público a los
concursos y el importante apoyo de los sponsors. Destacando la presencia de los
stands de Amstel, Hendrick´s - Schweppes, Zumos Pago, Comercial Pulet, Coca
Cola, Grupo Fernando Peña, Marie Brizard, Bacardí Martini, Sun Beach, Casino
Gran Kursaal, Agua de Insalus, los vinos de Barbadillo, Sardasol y Pago del
Vicario. Los patrocinadores de los eventos han sido la Diputación Foral de Guipuzkoa, San Sebastián Turismo y la Asociación de Empresarios de Hostelería de
Gipuzkoa.

Christian Val, de la Cafetería Atotxa de San
Sebastián, Mejor Técnica Barmans.

Los concursantes demostraron su profesionalidad.

Guipúzcoa
Clasificaciones finales:
XII Campeonato de Gipuzkoa de Pintxos
1º Zeruko de la Parte Vieja. José Antonio Calvo.
2º Batzoki de Rentería. Iñaki Gezala.
3º Ostadar de Beriyo. Ivan Oroquieta.
Label Vasco: Osinaga de Amara. Cristóbal Guilarte.
Originalidad: La Cepa de Rentería. Peio Balda.
VI Campeonato de Gipuzkoa de Tiradores de Cerveza Amstel
1º José Miguel Moreda, del Gran Sol de Hondarribia.
2º Fernando Torres, del Rojo y Negro.
57 Campeonato de Guipuzkoa de Jóvenes Barmans
1º Iñigo Terrón, del Twist and Shake de Rentería.
2º Urko Samora, del Dioni´s.
3º Aitor Huarte, del Café de la Concha.
Premio a la Destreza: Iñigo Terrón.
57 Campeonato de Guipuzkoa de Barmans
1º Javier Ochoa, del SN de la Parte Vieja de San Sebastián.
2º Raúl Casete, del Stick Cocktails de Rentería.
3º Ahmay Anido, del Geminis de Amara.
Premio a la Destreza: Christian Val.
VI Campeonato de España de Gin & Tonics Hendrick´s –
Schweppes
1º Álvaro Barbado del Victoria Café.
2º Daniel Orquera del Dioni´s.
3º Aitor Huarte del Café de la Concha.

La mesa presidencial de la Cena de Clausura alaba al equipo
de cocineros malagueños que elaboraron la cena patrocinada
por la Consejería de Turismo de Andalucía.

Ramón Sanchez, de Schweppes, e Iñigo Iñarga, de Hendrick´s,
entregaron el Trofeo a Álvaro Barbado.

Emilio Vivancos se impone en el
I Concurso de Coctelería
La Asociación de Barman de Madrid,
ABE Madrid, ha organizado el 27 de mayo
en colaboración con Whisky Live Madrid el
I Concurso de Coctelería, que se ha caracterizado por su competitividad, gracias a la profesionalidad de los concursantes. El vencedor
ha sido Emilio Vivanco, del restaurante Embassy de Madrid, que disfrutará como premio
de un viaje a Londres.
Whisky Live Madrid no sólo ha mostrado las múltiples
posibilidades del whisky en un taller de coctelería, donde los

Appleton Estate Internacional
Bartender Challenge
El Hotel Meliá Castilla de Madrid ha acogido el 19 y 20
de abril el Concurso Regional de Ron Appleton. En él la Junta
Directiva de ABE Madrid ha participado activamente en coordinación con los responsables de la firma.
Las actividades de Appleton se han centrado en dos jornadas, en la primera se celebró el Appleton Academy dirigido
por el responsable de la marca Javier Valdiviezo. Ya en la segunda se ha disputado un concurso de Coctelería, en el que

asistentes aparte de degustar
combinados han podido aprender trucos para su elaboración,
impartidos por los brand ambassadors de diferentes marcas.
Entre las presentaciones han
destacado la cata de Glen Grant
y la cata maridada de Ángel Palacios, chef ejecutivo de La
Broche que ha sorprendido con
platos como el Whisky comestible. También ha centrado interés el master class de cocina molecular del mixólogo Javier
Caballero.
los concursantes han tenido que realizar tres cócteles diferentes,
2 clásicos, Daiquirí y Mai Tai, y un cóctel de autor.
La Asociación de Barman de Madrid, ABE Madrid, ha
participado de forma activa en este concurso en la que algunos
de sus miembros han actuado como miembros del jurado técnico. Por otro lado representantes de la Asociación Madrileña
de Sumilleres han calificado los cocktails en calidad de jurado
de degustación. El vencedor ha sido José Luis Villanueva,
quien representará a Madrid en el concurso nacional.

Illy Cocktail Competition
La empresa illycaffè con el fin de divulgar la cultura y
calidad del café, la excelencia del bar y resaltar la importancia
y profesionalidad del barman como vehículo de innovación,
ha creado el concurso Illy Cocktail Competition. En esta final,
disputada el 23 de junio en el Instituto Italiano de Madrid, han
participado 10 finalistas (ocho de Barcelona y dos de Madrid)
seleccionados de las más de 40 recetas de cócteles elegidas
previamente.
Los diez finalistas han tenido que elaborar un cocktail
para cuatro personas con cuatro productos en los que el café
Illy era obligatorio para ello disponía de un tiempo máximo de
15 minutos.
Una vez que todos los participantes habían realizado sus
cócteles, el jurado integrado por el Director General de illycaffè
España y Portugal, Máximo Saggese, la administradora delegada de Negrini España y Portugal, Nicoletta Negrini, el Director Comercial de Drinksmotion, Diego Arnold, y el periodista

ABE Madrid ya imparte cursos y catas en su sede
La Asociación de Barman de Madrid, ABE Madrid, tras
preparar y equipar su sede convenientemente ha comenzado a
impartir cursos monográficos y catas para sus asociados. Entre
ellas destaca la que el enólogo y responsable de Whisky Regal
y Whisky Live, Alex Ille, ha impartido sobre whiskys procedentes de diferentes zonas productoras. Analizándose Compass
Box Hedonism (de grano), Compass Box Asyla (blend), Islay
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Vincenzo Masino dictaminaron las tres mejores recetas y, por
consiguiente, los tres vencedores.
El vencedor ha sido Andrea di Gioia, del Bar Eclipse del
Hotel W Barcelona, obteniendo como premio un viaje a Italia,
concretamente a la Universidad del Café en Trieste, y una cafetera X7. El segundo lugar lo ha ocupado Emilio Vivanco del
Restaurante Embassy (único representante de FABE) con su
cóctel “Buonasera”, premiado con un viaje a la Universidad
del Café de Barcelona y una cafetera X7.
Mist (blend turbado), Edradour 40º, Spice tree 46º, Cask
Strength.
Durante el último trimestre se han realizando clases de introducción a la coctelería impartidas por los barmans Fermín
Román, Eduardo Barrios, Juan Carlos Muñoz y Emilio Vivanco.
La formación de las nuevas generaciones de barmans de
Madrid continuarán a partir de septiembre en la sede de Modesto la Fuente 63, 7º A.

Laura Pelarda y Jaime Moneo
flamantes campeones
La Asociación de Barman de Navarra, ABE Navarra, ha organizado la
XXXVII edición del Concurso Provincial de Coctelería de Navarra para
dilucidar los representantes navarros en el Campeonato Nacional de
Coctelería de 2011.
ABE Navarra aprovechando el marco del Salón Profesional de Hostelería ha organizado el 18 de mayo sus campeonatos provinciales de Barmans y Jóvenes Barmans. Con
una excelente organización, los 13 participantes en la categoría de barmans y los dos, en la de Jóvenes Barmans desarrollaron sus pruebas ante un nutrido grupo de asistentes.
El concurso consistía en elaborar 5 mojitos clásicos
incluyendo un ingrediente personal que no alterase la formula del mojito.
Tras realizar las pruebas el jurado, configurado por reconocidos profesionales, ha dictaminado que los vencedores
Jesús Astarriaga, Premio a la Destreza.

fueran Laura Pelarda, de Tudela (Pa-comer), en la categoría
de Joven Barman y Jaime Moneo Sanchez-Marco, del Castillo de Gorraiz Hotel & Spa de Gorraiz, en la categoría de
Barman. Ambos representarán a Navarra en el Concurso
Nacional que se celebrará el año 2011 en Valencia.
En cuanto al Trofeo a la Destreza ha correspondido a
Jesús Astarriaga, del Asador Astarriaga de Estella, y el trofeo al Mejor Sabor, lo ha conseguido también el flamante
vencedor de la categoría de Barman Jaime Moneo SanchezMarco.

Homenaje a Miguel Lizarbe (segundo de la derecha), José Luis Muniáin
entregándole una placa. A la izquierda Aurelio Úcar y Joaquín Contín.

Enhorabuena a los vencedores y a la organización por
el éxito de la XXXVII edición del Concurso Provincial de
Coctelería de Navarra.

Instante de la entrega de premios y trofeos .
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Sevilla organiza nuevos campeonatos provinciales
El Club del Barman de Sevilla ha organizó el 39 Concurso Regional de Coctelería para Jefes de Bar, y
Jóvenes Barman. La gran novedad de este año ha sido la celebración de la primera edición de los
concursos al Mejor GinTonic London Nº 1 y Nordic, y al Mejor Tiraje de Cerveza San Miguel.
sidente. Éste premio correspondió a Pedro José Franco Valiente, del Hotel Barceló Renacimiento, entregándole el trofeo
Antonio Dioni Nieto, hijo del presidente
fallecido.

El Club del Barman de Sevilla ha
organizado el 14 de mayo el 39 Concurso
Regional de Coctelería para Jefes de Bar
y Jóvenes Barmans en las magnificas instalaciones del Hotel Barceló Renacimiento,
en la Isla de la Cartuja de Sevilla.

Asimismo se ha de resaltar que
uno de los invitados al certamen fue Denis Barela, Campeón de la modalidad
Flair, que deleitó al público asistente con
una excelente demostración de Flair.

El certamen comenzó recordando al
recientemente fallecido, el 3 de mayo,
Francisco Ramos, quien fundara en 1969
la asociación de barman de Sevilla.

El Club del Barman de Sevilla deEl Concurso ha contado con la par- Antonio Dioni Nieto entrega a Pedro José Franco Vaticipación de 21 barmans procedentes del liente el premio a la Destreza. Antonio Dioni Damota. . sea agradecer, desde estas páginas, al
personal del Hotel Barceló RenaciHotel Barceló Costa Ballena en Rota Primer Clasificado Jefes de Bar:
Cádiz, la Escuela de Hostelería de Sevilla, Manolo Martín García, de la Cafetería Béc- miento su entrega y profesionalidad durante
la organización del campeonato. Además
Escuela Heliópolis, Escuela Atenea, Es- quer, en el Arahal.
del apoyo de Pedro Franco Valiente y de
cuela Gambrinus, Escuela Superior de
Segundo Clasificado Jefes de Bar:
Antonio Barrales Sánchez, presentador del
Hostelería de Sevilla y del Club del BarManuel Bernal Bernal, del Hotel Barceló
evento y que recordó de forma entrañable
man de Sevilla.
Costa Ballena en Rota Cádiz.
a Perico Chicote.
Tras la realización de las pruebas por
Primer clasificado Jóvenes Barman:
Finalmente el Club del Barman de
los concursantes, el jurado dictaminó la Francisco De La Blanca Del Castilla, de la
Sevilla agradece especialmente a las firmas
clasificación final, los primeros puestos y Escuela de Hostelería de Heliópolis.
premios correspondieron a:
Segundo Clasificado Jóvenes Bar- colaboradoras su colaboración. Especialman: César Eduardo De La Vega Guin, del mente al Hotel Barceló Renacimiento, Bacardí Martini, Marie Brizard, Vodka Sobieski,
Hotel Sevilla Center.
Nordic, London Nº1, Establecimientos ÁlMejor Gin&Tonic: Manolo Martín
varez, Café Catunambú, Barkonsult, HerGarcía, de la Cafetería Bécquer del Arahal.
manos Castaño, (Jamones Tartessos), Fussion
Mejor Tirador de Cerveza: Antonio
Drinks S.L., Bodegas En Car Conde, 4 ImNaranjo, de la Escuela Superior de Hostepresores, Cerveza San Miguel y Trofeos
lería de Sevilla.
Sevilla. Así como al Restaurante Nuria,
También se entregaron el Primer Tro- Cafetería Orfila, Cafetería Bécquer, (El
feo Antonio Dioni Damota a la Técnica y Arahal) y a las Escuelas de Hostelería de
Destreza en Memoria de su recordado Pre- Sevilla, Heliópolis, Atenea y Gambrinus.
Manolo Martín García se impuso en Jefes de Bar.

Primer clasificado Jóvenes Barman, Francisco Blanca
de Castilla.
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Cocktails vencedores
Categoría Jefe de Bar o Barman.
Barman: Manolo Martín.
Nombre del Cocktail: Oro Verde.
Ingredientes:
5 cl zumo de piña.
3 cl vodka Eristoff.
3 cl kiwi.
2,5 cl sirope pistacho Monín.
1,5 cl manzana verde Marie Brizard.
1cl batido de coco.

Categoría Jóvenes Barman.
Barman: Francisco Blanca del Castilla.
Nombre del Cocktail: Derby Green.
Ingredientes:
4cl ginebra Bombay Sapphire.
3cl Triple Seco.
3cl zumo de limón.
Sprite.
Hielo pile.
Elaboración:
Mezclar en una cocktelera todos los ingredientes y batir. Pasar a un vaso de long
Drink con hielo pile.

45 Concurso Comunidad Valenciana
La Asociación de Barmans de la Comunidad Valenciana, AB Valencia, ha
aprovechado la organización del 45 Concurso Comunidad Valenciana para rendir
homenaje a Isidro Fernández Sevilla, fundador de AB Valencia.
El concurso celebrado el 19 de abril en el Hotel Olympia
de Alboraya ha centrado el interés de numeroso público profesional. Todos ellos han prestado gran atención a los combinados que se realizaban y que, por cierto, no han defraudado.
A parte de los concursos, durante la velada se ha realizado
una demostración de moldeado de naranjas y elaboración de
postres, con una mesa perfectamente decorada y que ha encandilado al público asistente. También se ha rendido un homenaje
a Isidro Fernández Sevilla, profesional de reconocido prestigio
y fundador de AB Valencia.
Tras valorar el jurado las diferentes elaboraciones en las
cuatro categorías celebradas, Jefes de Bar, Jóvenes Barmans,
Tiraje de Cerveza y Flair. Se dictaminó que los primeros clasificados fueran en Jefes de Bar o Barman, Héctor Talens, del
Hotel Neptuno de Valencia; en la de Jóvenes Barman, Francisco Medina, del Hotel
Palau de la Mar de Valencia. En Tiraje de
Cerveza, Juan Fernández López, Jefe de
Bar del Hotel Venus de Benidorm; y en
Flair, los dos concursantes que representarán a la Comunidad Valenciana en la final
nacional son Flavius Lupu, de Flairconexion, y Alejandro Parravicini, de la Universidad del Cóctel de Gandia. Por su lado,
Juan Pablo Escribano, de Flair Club, representará a la Comunidad de Murcia en la
final nacional.
El 45 Concurso Comunidad Valenciana ha estado presidido por la Secretaria
Autonómica de Turismo de Valencia, Maria Victoria Palau, y por el Diputado de Turismo, Isidro Prieto Giner. También han

El barman Juan Fernández López se impuso en Tiraje de Cervezas.

El Presidente de FABE, José Dioni, y el Presidente de ABE Valencia, Eugenio Garcés, entregan el premio al barman vencedor.

Francisco Medina, primer clasificado de Jóvenes
Barmans, recoge su premio.

asistido el Alcalde de Alboraya, Manuel Álvaro, el Presidente nacional de FABE, José
Dioni, y representantes de la Diputación de
Valencia, la Generalitat Valenciana y de la Federación de Ocio y Turismo.
Durante la clausura del Concurso se ha
confirmado oficialmente que la Asociacion de
Barmans de la Comunidad Valenciana organizará en el 2011 el Campeonato Nacional de
Coctelería para Barmans y Jóvenes Barmans,
de los que saldrán elegidos los representantes
españoles para el campeonato del mundo.
El vencedor en Flair, Alejandro Parra, recoge su
premio de manos del Diputado de Turismo.

Los dos primeros clasificados en la
categoría de Jefes de Bar.
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I Concurso Origins by Schweppes
Schweppes ha organizado en el Hotel Emperador de Madrid la ﬁnal de la primera edición del premio
Origins by Schweppes, que premia al mejor GinTonic en tres categorías Innovador, Original e Histórico.
Los tres vencedores han sido en cada una de las categorías Ana Martínez, Carlos Rodríguez y David Ríos.
Origins by Schweppes es una iniciativa de Schweppes
para potenciar la elegancia y riqueza del GinTonic, bebida de
trago largo. Asimismo Schweppes con la organización de este
concurso potencia aun más su estrecha relación con los profesionales, a pesar de que ha formado a más de 1.700 bartenders
en la elaboración del GinTonic y organizado 11.000 degustaciones de los mejores GinTonic Premium en restaurantes y
establecimientos Top de España.

al Mejor Restaurante fuera de Madrid; al Director de Marketing
de Schweppes, Pablo Córdoba, y Bertín Osborne, quien también
actuó como presentador de la gala.
El concurso ha contado una alta participación, concretamente 33 participantes procedentes de diversos puntos de la
geografía española. Tras la elaboración de los cócteles por los
concursantes el jurado valoró su actuación puntuando no solamente el sabor y la presentación sino también el tiempo, la
manera de trabajar, el estilo, la simpatía y la relajación que
trasmiten a la hora de elaborar estos combinados.
Los vencedores han sido en GinTonic Original, Carlos
Rodríguez, procedente de Navarra, que recibió el galardón,
de la mano de Bertín Osborne, por valor de 5.000 euros. En
GinTonic Innovador se impuso la gallega Ana Martínez, a
quien Javier de las Muelas le entregó el premio de 5.000
euros. Finalmente en GinTonic Histórico el bilbaíno David
Ríos recibió el galardón de 5.000 euros de manos del Director de Marketing de Schweppes, Pablo Córdoba.

Concursantes y miembros del jurado.

Por otro lado, Origins reafirma en el mercado la posición
de Schweppes para el presente y el futuro como una de las
marcas que creó la tónica con mayor consumo en el mundo.
Es la única que puede avanzar en la búsqueda de nuevos territorios dentro de la coctelería de la mano del maestro y referente internacional Javier de las Muelas como prescriptor
de este mix.
Fruto de esta relación ha sido que Javier de las Muelas,
empresario y coctelero, formara parte del jurado del I Concurso
Origins By Schweppes junto al Presidente de la Federación de
Barmans Españoles, José Dioni; Rodrigo de la Calle, Premio
Cocinero Revelación en Madrid Fusión 2009 y Premio Metrópoli

Vencedores del I Concurso Origins by Schweppes.
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La entrega de premios se ha realizado en un acto al
que asistieron más de 180 invitados, quienes disfrutaron
de los mejores cócteles combinados con Tónica Schweppes.
En la clausura Javier de la Muelas ha afirmado que “la
coctelería de la mano de estos barmans, cocteleros o bartenders es la vía para evolucionar y promover la cultura
del GinTonic de manera creativa”; por su lado el Director de
Marketing de Schweppes, Pablo Córdoba, invitó a “seguir
promoviendo esta cultura y creatividad”.
Por último recordar que Orangina Schweppes España
cuenta con una gama completa de productos en los mercados
de refrescos, zumos y bebidas energéticas, con posiciones de
liderazgo en los segmentos de mercado tónica, gaseosa y refrescos de frutas sin gas. Además, goza de un amplio reconocimiento de sus marcas, históricas en el mercado español,
como Schweppes, TriNa y La Casera.

La vencedora de GinTonic Innovador , Ana Martínez, junto al Presidente de
FABE, José Dioni, Javier de las Muelas y el presentador Bertin Osborne.

Centro Superior de Hostelería de Galicia
Continuamos presentando centros de formación de Hostelería. En esta ocasión nos desplazamos hasta
Galicia, y concretamente a su capital, Santiago de Compostela para conocer el Centro Superior de Hostelería
de Galicia, uno de las escuelas referentes dentro del sector tanto a nivel nacional como internacional.
Juanjo Fernández

matriculan con régimen de internado,
siete suites para invitados, el aula de lavandería y de recepción.

Panorámica del edificio de Restaurantes.

La importancia estratégica del turismo en Galicia y la
necesidad de contar con directivos especializados en gestión
hotelera fueron los motivos que llevaron al gobierno gallego
a decidir la creación del Centro Superior de Hostelería de Galicia en 1993. Dos años más tarde, se puso en marcha su primer curso académico.
El Centro Superior de Hostelería de Galicia está integrado en TURGALICIA, Sociedade de Imaxe e Promoción
Turística de Galicia S.A., que le confiere su personalidad jurídica. Turgalicia es una sociedad de capital mixto participada
por la Xunta de Galicia a través de la Secretaría Xeral para o
Turismo, en cuyo Consejo de Administración también están
representadas empresas y entidades relevantes del sector turístico gallego.
El Campus del Centro Superior de Hostelería de Galicia
tiene aproximadamente 54.000 m2, con amplias zonas verdes
y un total de cinco edificios donde los alumnos desarrollan su
aprendizaje.
Los edificios del campus son:
Edificio principal de aulas: consta de tres plantas y en
él se ubican, aparte de la dirección y administración del Centro, catorce aulas de teoría, equipadas con última generación,
dos aulas seminario, tres aulas de informática, dos laboratorios
de idiomas, un aula cafetería y la biblioteca.
Edificio de Reciclaje: acoge las aulas de cocina de demostración y de cata. Además del departamento de Consultoría, formación y marketing.
Edificio de Restaurantes: consta de dos plantas en la que
se encuentran el restaurante a la carta y el buffet self service.
Las instalaciones se completan con los edificios de Gimnasio y de Residencia, con plazas para 180 alumnos que se
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La formación
La formación que reciben los alumnos del Centro Superior de Hostelería de
Galicia es realista, actualizada y práctica
garantizando una enseñanza de calidad y
preparando al alumno para acceder a un
mercado laboral cada vez más exigente y
diversificado. Hasta la fecha, el Centro ha formado a 1.400 profesionales que están trabajando en puestos directivos en empresas de 60 países.
El Centro basa su sistema de formación en torno a tres
titulaciones:
Certificado de elaboración y gestión en cocina, de dos
años de duración.
Diploma de gestión de empresas hosteleras, con título
propio de la Universidad de Santiago de Compostela, (USC).
En total son tres cursos, con una duración de 11 meses cada
uno. Cada alumno pasa 8 meses en el centro, donde alterna
una semana de teoría, con otra de práctica en los departamentos de servicios. Primer y segundo año, cocina y alojamiento
en el tercer curso. Los alumnos tienen todos los años prácticas

Aula de alojamiento durante una clase práctica del programa de gestión Opera

Formación

obligatorias durante el verano de la especialidad cursada ese curso. Además una vez finalizan tercero, deben presentar un proyecto de viabilidad empresarial.
Gran Diploma de gestión y Dirección de empresas hosteleras, es un título propio de la Universidad
de Santiago de Compostela. Son dos cursos añadidos
al Diploma de tres años. Cada curso tiene una duración
de 11 meses de los que 6 son en el Centro y 5 de prácticas en empresas, donde el alumno desarrollará proyectos internos como adjunto a la Dirección.
El Club de Antiguos Alumnos
El Club de Antiguos Alumnos existe desde 1997.
La entidad maneja alrededor de 1000 ofertas de empleo anuales, organiza cursos de reciclaje y formación
continua para sus asociados y edita la revista “Hosteleros” sobre las últimas novedades del sector.
El Club de Antiguos Alumnos no sólo sirve como
plataforma para relanzar la carrera profesional de los
antiguos alumnos, sino para mantener un contacto personal y profesional de toda una generación de profesionales que han confiado su formación en el Centro
Superior de Hostelería de Galicia.

Las clases teóricas impartidas son multidisciplinares.

Vista del edificio central de aulas.

Clase práctica de los alumnos sobre la presentación y el tratamiento del producto.

El Centro Superior de Hostelería de Galicia por su importancia
recibe constantemente visitas, entre ellas podemos destacar, el 19 de
mayo, la de los hoteleros que participaron en el Congreso organizado
por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos,
CEHAT, en Santiago de Compostela. Quienes realizaron un recorrido
por los cinco edificios del campus comprobando cómo se forman los
futuros directivos, con un aprendizaje multidisciplinar en aulas teóricas y prácticas.
Se debe destacar que el Centro Superior de Hostelería de Galicia ha sido una entidad que siempre ha estado ligado a la coctelería
española, al ser sede desde su creación de la Asociación Galega de
Barmen, (AGABA). Desde sus inicios, AGABA ha contado con
alumnos de todos los cursos para trabajar en la Junta Directiva. De
hecho, Juanjo Fernández, Presidente y fundador de AGABA y actual
Secretario Nacional de FABE, inició el proyecto hace casi diez años
con cuatro de sus alumnos de coctelería.

Centro Superior de Hostelería de Galicia
A Barcia · Estrada Santiago - Noia km 1 · Apdo. 571
Telf.: 981 542 519 · Fax: 981 542 590
informacion.cshg@xunta.es
www.cshg.es
15896 Santiago de Compostela - A Coruña
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“Para ser barman te ha de gustar la profesión
y tener voluntad de superación”
El Presidente de AB Gipuzkoa, Ángel Puertas, es un barman de prestigio
nacional no sólo al haber sido campeón de España en 1988, en Palma de
Mallorca, y ser Campeón de España de Presidentes en el 2.008 en Santiago
de Compostela, sino que es uno de los principales colaboradores de FABE.
Ángel Puertas deﬁne al Barman como “la unión de servicio, atención,
conocimientos, respeto, psicología, idiomas, formulas y control de personal”.
¿Cómo calificaría el nivel de la coctelería actual?
Estamos recuperando el sitio que nunca se debió
perder, y como casi todo en esta vida, gracias a los movimientos que, comenzando por Estados Unidos, han provocado la juventud y los nuevos barmans.
¿Hacia dónde se dirige la coctelería?
Hacia una coctelería larga, innovadora, profesional,
baja de alcohol y con sabores nuevos, ricos y tropicales.
¿Está satisfecho de su evolución?
A pesar de mi edad me considero joven de ideas, por
lo que tanto el Flair como la Mixología me parecen que
contribuyen a que haya movimiento.
¿Qué se necesita para ser un buen barman?
Inicialmente que te guste la profesión, que tengas
voluntad de superación. Que sepas soportar que cuanto, más
se divierten los demás, más trabajas tu. Por lo que hay que
saber divertirse con el trabajo. Es muy importante aprender de
buenos maestros, leer libros especializados y estar a la última
en el conocimiento de las bebidas y los útiles de trabajo. Los
concursos y festivales te hacen rodearte de compañeros de los
que aprenderás cosas nuevas, nuevas mezclas y nuevos sabores y además cultivarás la amistad.
¿Cuál es el secreto de un buen cocktail?
El conocimiento de las bebidas, la mezcla adecuada, no
pasarte en los alcoholes y buscar sabores inéditos.
¿Por qué parte de la coctelería se inclina por la “tradicional”,
la acrobática o la Mixología?
Por mi edad amo la coctelería tradicional, pero la acrobática está basada en coctelería clásica con la innovación de
los movimientos y el show del profesional.
La Mixología ha existido siempre, quizás ahora con más
atrevimiento aprovecha estudios y trabajos de nuestros hermanos cocineros.
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¿Cómo debería ser la cualificación profesional de los barmans?
¿Les faltaría algo en su formación?
Está mal pagada la especialización pero no todo el que
hace un San Francisco es un Barman. Barman es la unión de
servicio, atención, conocimientos, respeto, psicología, idiomas, formulas, control de personal. Hecho en falta sobre todo,
como en todo en este país, el conocimiento de idiomas por
parte de los profesionales. Hacen falta profesores, no cualquiera sabe enseñar y desgraciadamente muchos desconocen
la profesión y no están capacitados para la tarea que desempeñan.
¿Que supone para AB Gipuzkoa que la Federación Nacional,
(FABE), haya establecido su sede en San Sebastián?
El hecho de que salga de Madrid era algo que ya se pedía
a gritos, en la era de las tecnologías cualquier empresa o Federación se puede dirigir desde cualquier ciudad. Para Gipuzkoa quizás ha provocado que José Dioni e Ignacio atiendan,
como es lógico, con prioridad la problemática nacional. Pero
hay tan buen rollo entre todos que no han abandonado para
nada Gipuzkoa. Es más, hay veces que hasta nosotros ayuda-

Directivos FABE

“La coctelería se dirige hacia una
coctelería larga, innovadora,
profesional, baja de alcohol y con
sabores nuevos”.
mos en tareas básicas a la Federación. El que
FABE esté compartiendo local con nosotros
me obliga a pasarle unos pequeños gastos y
sobre todo a estar al día de las novedades, no
me perdonan una.
En San Sebastián existe un proyecto ambicioso para crear la Universidad de la Restauración para 2012 ¿Se tiene en cuenta a la coctelería y a la figura profesional del Barman?
¿En qué medida?
A nivel nacional se que José Dioni se
ha reunido y está al día de lo que ocurre con
el Basque Culinary Center, tanto él como yo
perseguimos que no puede ser un Centro más
de Cocina, que el aspecto de los servicios es
fundamental, no solo coctelería sino también
la rama de Camareros y Sumilleres. La coctelería clásica, el flair y la mixología en todas
sus variantes perfeccionarán los conocimientos, al igual que los idiomas y la psicología.
¿Es AB Gipuzkoa una asociación activa?
¿Qué proyectos tienen?
Tenemos una Asociación viva, con local
social, página web y con directivos experimentados en la profesión por sus edades, pero
no por ello distantes de la modernidad. También tenemos gente joven que se van preparando para la continuidad de la asociación.
Contamos con nuestro apartado, importantísimo, de Pintxos, con un delegado en la Directiva. Ahora, después de cinco años de unión
con el Diario Vasco, hemos retomado la gestión personal nuestra. Queremos mantener la
calidad de nuestros concursantes, preparándolos para sus competiciones, para mí fue una
auténtica satisfacción que tanto Patxi Troitiño
como Aitor Huarte ganaran la Destreza en

“La Mixología aprovecha estudios y trabajos de los cocineros”.
Palma de Mallorca. Acudimos a todas las competiciones de las asociaciones vecinas y con Patxi Troitiño queremos dar unos cursos de reciclaje a los Barmans
y Jóvenes Barmans de la provincia.
¿Cómo calificaría los concursos que su asociación acaba de organizar en
cuanto a nivel de participación y nivel profesional?
Hemos tenido unos campeonatos fenomenales, batiendo records de participación tanto en Jóvenes Barmans, como en Barmans, Tiradores de Cerveza
Amstel, Gin & Tonics Hendricks – Schweppes y también en el de Pintxos.
Los stands se llenaron los dos días de competición, juzgaron los campeonatos
jueces de fuera de Gipuzkoa y terminamos con una increíble cena, promovida
por la Consejería de Turismo de Andalucía y realizada por la Asociación de
Cocineros de la Agrupación de Playas de Torremolinos, una cena de marisco
y pescaíto al estilo malagueño.
El nivel profesional fue alto notándose claro está la diferencia de categorías, aunque algunos jóvenes están tan preparados como muchos de los profesionales.
¿Desea añadir algo más?
Agradecer a José Dioni, aunque parezca peloteo, que no lo es, ya que él
conoce perfectamente nuestros pensamientos, estamos encantados con el dúo
que forma con Juanjo Fernández y que han provocado el cambio de esta revista, el nacimiento de la página web y actos como el Bacardí Martíni, con el
Campeonato de Flair, de este año que ha sido increíble. Solo pediría a mis
compañeros presidentes que no se pierdan el próximo Bacardí Martín en Santiago de Compostela, que será seguro maravilloso.
.
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II
De los cocktails de James Bond…
Continuamos presentando los cocktails que los personajes de las
películas de James Bond tomaban en ellas. Por respeto, hacía los
novelistas y cineastas oecemos sus fórmulas tal y como fueron escritas.
José Dioni.

Bloody Mary
Fórmula: vodka, zumo de limón, zumo
de tomate, tabasco, Worcestershire sauce, sal,
apio, y pimienta.
Domino Vitali sin duda lo pidió en su
primer encuentro con Bond en la novela
“Operación Trueno”, increíblemente el barman, nativo de Bolzano, en la frontera italo
austriaca, lo removió con un dedo. Una
muy joven Kim Basinger, que interpreta
el mismo papel en “Nunca digas nunca jamás” lo pide con doble salsa Worcestershire, dando al elegante, inteligente y clásico Sean Connery la oportunidad de
comentar irónicamente lo que había pasado unos minutos antes, contestando ella
que tomaría mejor algo más ligero.
Bull - Shot
Fórmula: vodka, consomé clarificado
de buey frío, Worcestershire sauce, zumo
de limón y tabasco.
Mr. Krest, el sádico enemigo en “The
Hildebrand rarity”, la quinta y definitiva
parte de Ian Fleming, “Solo para tus ojos”,
se lo toma de un trago.
Champagne á l´orange (Mimosa)
Fórmula: champagne muy frío, curaçao, corteza cortada en espiral de naranja.

angostura. Dando la imagen de dureza
propia del personaje al retirar el licor y el
toque dulce.
Mientras lo preparaba el barman bromeaba con él como buen escritor de espionaje para que lo recomendase a cualquier
cliente. 007 lo bebió en el Hampshire Hotel
en Londres (John Gardner “The man from
barbarossa” y en la fiesta en el Lago Massaciuccoli cerca de Pisa (John Gardner “Frío”).
Cré de Menthe Frappé
Fórmula: crema de menta, hielo picado, un toque de cherry brandy.
Emilio Largo, pirata moderno y
aventurero encantador con su típica gabardina de inspector, enemigo de Bond
en la película “Operación Trueno” merecía según 007 matarlo solo por tomar esto.
Daiquiri
Fórmula: 6/10 ron blanco, 3/10 zumo
de limón natural, una cucharadita, de café,
de azúcar glasse, cubitos de hielo y una rodaja de limón.
Ruby una de las 10 chicas de todo
Reino Unido que eran pacientes de la Clínica Blofeld´s lo toma a 10.000 pies de altura en el Piz Gloria Bar, en Engadina la cara
sur de los Alpes suizos, cerca de Saint
Moritz.

Bebida típica a la hora de tomar el
brunch, comida que puede incluir desde el
desayuno a la comida.

The Bar parece la típica cabaña tirolesa 8Ian Fleming “Al servicio de su
Majestad”.

007 la toma en Paris, considerando
que es la bebida perfecta antes del almuerzo
en la novela, “A view to a kill” 1959.

Glüwein (parecida a la típica bebida riojana Zurracapote).

Champagne Cocktail
Bond da instrucciones al barman sobre como preparar esta clásica bebida que
consiste en un chorro generoso de cognac,
sin naranja, ni azúcar y con un toque de

40

Fórmula: vino tinto, limón, azúcar y
una barrita de canela.
Roger Moore toma un trago en Cortina D´Ampezzo con Kristatos y el agente
secreto italiano Ferrara en “Solo para tus
ojos” 1.981.

Shaken, Not Stirred II

Irish Coffee
Fórmula: una cucharada de azúcar, whiskey irlandés, una pequeña taza,
de café y nata.
Calentar el azúcar diluirlo en un Paris Goblet los ingredientes, batir la
nata manualmente, servirla sobre una cuchara para que flote en lo alto de la
bebida sin mezclarse.
Bond disfruta de esta bebida en el restaurante del aeropuerto Carrick Shannon en Dublín, Irlanda, durante una parada técnica en “Diamantes para la Eternidad”.
Kir Royal
Fórmula: champagne muy frío y crema de cassis.
El agente secreto del servicio de su Majestad lo saborea en Paris
justo antes de cenar con Tylyn Mignonne, la chica Bond, “Los sueños
nunca mueren”, el libro de Raymond Benson 2.001.
Margarita
Fórmula: zumo de lima, Cointreau, tequila blanco y sal.
Desde la llegada a Austin (Texas) en el libro “Hechos para
morir” de Raymond Benson 1.998, Bond es invitado por Felix Lexter
a una genuina Margarita para una cena Tex – Mex.
Inicialmente 007 se queda un poco desconcertado pero termina
disfrutando de ella, preparada por Chuys, tanto que unos minutos más
tarde, pidió dos más para invitar a una preciosa mujer que estaba sentada
en la barra (Hechos para morir – Raymond Benson).
Mojito
Fórmula: zumo de lima, azúcar, hierbabuena, ron blanco, soda e
hielo picado.
La mejor manera para conquistar a Halle Berry. La bebida nacional cubana es solicitada por el espía en el bar de la famosa Isla,
Cuba, en una de sus últimas novelas “Otro día para morir” 2002 Lee
Tamahori (Pierce Brosman).
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Dry Martini de Javier de las Muelas
El mítico Dry Martini de Javier de las Muelas ha celebrado su Dry
Martini un millón. Javier de las Muelas junto a Bombay Sapphire y
Martini ha hecho historia al servir el Dry Martini un millón con un
caluroso homenaje en Barcelona al rey de los cocktails.
José Dioni.
Han pasado ya treinta y dos años
mento más emotivo y simbólico que endesde el inicio de un romance que surgió
globa la mágica celebración se produjo
durante una noche en un establecimiento
el 30 de junio a las 21´30 cuando el conde Barcelona, cuando se conocieron tres
tador que indica los dry que se sirven en
amigos que se hicieron inseparables: el
la emblemática coctelería barcelonesa cocktailman Javier de las Muelas, la ginecubierto desde hace tiempo para evitar la
bra Bombay y el vermouth Martini. Desde
picaresca, marcó la cifra del millón. Le
entonces, en este local, el mítico Dry Martocó a Sylvia Dudet, a quien acababan de
tini de la calle Aribau de Barcelona, los
servirle en la barra su cóctel cuando se
tres camaradas han vivido juntos momendescubrió el marcador y sonó un timbre
tos inolvidables a lo largo de miles de tarque dio paso a la actuación del trío femedes y noches colmadas de pasión y risas
nino Chikiboom, que cantó a cappella vahasta el amanecer. Esta bonita relación ha
rios clásicos americanos. La afortunada
alcanzado su encuentro más especial, con
Sylvia Dudet, además de entregársele un
los actos conmemorativos “The One Midiploma con su nombre y la réplica de la
llion Dry Celebration”, que está teniendo
copa The One Million Dry Celebration
lugar durante junio y julio, con los que Jacon los que se obsequiaron a todos los
vier de las Muelas, Bombay Sapphire y
asistentes a la fiesta, obtuvo como regalo
Martini están celebrando el Dry un millón Instante de la fiesta Dry Martini.
la invitación a degustar un millón de drys.
servido en el Dry Martini Cosmopolitan
Los actos conmemorativos se iniciaron el 21 de junio, al
Bar de Barcelona desde su apertura en 1978.
adornar cerca de una veintena de establecimientos de las firmas
A lo largo de estos treinta y dos años de Dry Martinis,
más prestigiosas instaladas en Barcelona, ( Rabat, Vinçon,
Bombay y Martini se han convertido en las marcas de referenRosa Clará, Colmado Quilez, Lafuente, Colmado Múrria, Ercia en el universo de Javier De Las Muelas, uno de los cockmenegildo Zegna, Cooking The Kitchen Company, marceltailman más reconocidos internacionalmente. Una vez más, De
pel.com, Bagués-Masriera, Librerías Bertrand, Auto Beltrán,
Las Muelas ha utilizado la prestigiosa ginebra inglesa y el céVila Viniteca, Piquadro, Tous, Montesquiu, Casa Fernandez,
lebre vermouth italiano para elaborar el Dry Martini más esGimlet, Speakeasy... ) sus escaparates con dibujos del artista
pecial, el que ha alcanzado la cifra Un Millón en el contador
japonés Yoshi Sislay, cuyo arte y creatividad se fusionan con
instalado en el mítico establecimiento de Barcelona. El moel mundo de la coctelería de Javier De Las Muelas, Bombay
Sapphire y Martini.
The One Million Dry Celebration culminará el 14 de
julio en el Pabellón Mies Van Der Rohe, donde se encontrarán
los bartenders más prestigiosos del mundo, tras ser recibidos
en el Ayuntamiento de Barcelona y desfilar por las calles más
emblemáticas del centro de la ciudad condal. Las trayectorias
de Javier De Las Muelas, Bombay Sapphire y Martini han seguido caminos paralelos, con una apuesta común hacia la innovación, el diseño y la sofisticación más cosmopolita.
El Dry Martini es un auténtico clásico, un símbolo de sofisticación y el mejor cocktail para experimentar el sabor de
Bombay Sapphire en su forma más pura. Toda la complejidad
aromática de esta ginebra se pone de manifiesto en este cocktail, a través de una suavidad y equilibrio extraordinarios, que
debe beberse y saborearse hasta la última gota. Con Javier De
Las
Muelas y Bombay Sapphire, el exquisito sabor del cocktail
Javier de las Muelas con Sylvia Dudet, la afortunada Dry Martini un millón.
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Actualidad
y el diseño de la copa se han fusionado para crear uno
de los iconos de las últimas décadas. Ambos se completan y se complementan el uno al otro; juntos muestran lo elegante que puede resultar sostener una copa
en la mano.
El Dry Martini es el rey de los cocktails por excelencia, el más servido de la historia, mundialmente
famoso a través del cine, el teatro o la moda, donde ha
alcanzado las cotas de glamour más elevadas. ¿Quién
no lo ha visto en películas sostenido de la mano de
James Bond, o de la de otros muchos famosos de la
vida real como Winston Churchill, Frank Sinatra,
Humphrey Bogart, Ernest Hemingway, Luis Buñuel,
o Brian Ferry, Brad Pitt o Quentin Tarantino?
Fuera del celuloide, esta sofisticación y ambiente
cool es el que se encuentra en el Dry Martini Cosmopolitan Bar de Barcelona, que dirige Javier De Las
Muelas, y en las míticas terrazas Martini, surgidas a
finales de los años 50 y primera mitad de los 60. Son
los puntos de encuentro de la escena social de la ciudad y lugares de referencia para los protagonistas de
los círculos intelectuales y sociales acogiendo a las
personalidades más destacadas de la literatura, el espectáculo, la ciencia, el deporte o la política.
Javier de las Muelas nos muestra su fórmula.

FÓRMULA DEL DRY MARTINI
Para millones de personas la hora del cocktail es la hora del Martini. Despierta veneración y desde que se mezclaron por primera vez la ginebra y el vermút, de eso hace más de 150 años empezó la búsqueda...la búsqueda del mejor
Martini. Desde Jerry Thomas, el primer gran bartender de la historia, pasando
por Julio Richelieu que oficiaba en Martínez localidad próxima a San Francisco
hasta el reconocido Martini di Arma di Taggia, que lo creó en el Hotel Knickerbocker para un Rockefeller de buen beber y de bolsillos cerrados, diversos han
sido los progenitores a los que la historia ha otorgado la paternidad del Dry Martini. Mi fórmula: el barman recoge la copa helada del congelador, con suavidad
la deposita en una bandeja de plata cubierta con un paño de hilo, le añade una
aceituna –verde sevillana–; escanciando a continuación sobre el vaso mezclador
lleno de diamantinos cubitos de hielo dos copas de helada Bombay Gin y unas
sonrisas de vermút seco (Noilly Pratt o Martini seco), lo acaricia durante 15 segundos con la cuchara removedora y agitándolo dos segundos más lo sirve en la
copa y tras un Twist o no de piel de limón se ofrece al feligrés entre almohadones,
inmaculado, virginal, brillante. Así lo presentan en el Dry Martini Bar.

Dry Martini
Ingredientes
2-3 gotas vermouth seco.
1 copa de ginebra Bombay Original.
Twist de limón (opcional).
1 aceituna verde.
Hielo.
Tipo de copa
Copa Martini
Preparación
Servir el vermouth y la ginebra en un vaso mezclador con hielo. Remover
15 segundos y servir en copa Cocktail. Decorar con una aceituna verde, y si desea
perfumar incorporar twist de limón.

43

“Pichín y los Panamericanos”
El 16 de enero, se produjo la triste noticia del
fallecimiento, a los 98 años de edad, de Santiago
Policastro “Pichin”, noticia que ha recorrido el mundo
entero. Santiago Policastro físicamente ya no está con
nosotros pero guía nuestros pasos, seremos su gran obra, su
mejor cocktail y su mejor sonrisa. A él estarán dedicados
los próximos Panamericanos.
Nepo Ramírez - Vicepresidente IBA Sur América.

En la vida hay cosas que marcan el destino, “Ser historia, ser parte de la historia o hacer historia”.Reflexionemos en eso y piensen que hizo Santiago Policastro “Pichin”.
Estaréis de acuerdo conmigo en que lo que hizo fue eso,
sencillamente “Historia”.
Recordémosle como la persona que nunca dejo caer a
nadie, siempre estuvo preparado para ayudar a todos aquellos que tropezaron, a muchos los impulsó al éxito. Es el secreto mayor guardado de quienes seguimos sus consejos.
Siguiéndolos logré cumplir mi sueño de ver a Venezuela de nuevo dentro de la IBA, siempre me decía “apóyate
en el leguyero, (Juan Rodríguez) que tienes al lado pero no
te dejes llevar por él”.
Recordando a su figura es la mejor manera para comentar los Panamericanos de Coctelería, que este año, dedicado a Santiago Policastro, “Pichín, llega a su catorceava
edición y se disputara en Quito, Ecuador. Muchos años han
pasado desde su creación y cada día es mayor el número de
participantes en los Panamericanos, empezaron a participar
cinco países para pasar actualmente a 15.
De los panamericanos se puede resaltar, entre otros aspectos, la participación de Perú, en el año en que por primera vez asiste un Presidente IBA, siendo Humberto Caselli
quien nos brinda ese honor. En el 2007 ya nos visitó en Venezuela, Derrick Lee.
La finalidad principal de los Panamericanos ha sido
siempre fortalecer la unión de los Bartender de América, e
incluso en el año 2007 se logró la participación de nuestra
Madre Patria España.
La sede de los Panamericanos es rotativa y se asigna
por votación mayoritaria de los presidentes. El año 2011
todas las miradas de América y del mundo estarán puestas
en Tenerife, donde se realizará el XV Panamericano de Coctelería.
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Gracias a los Panamericanos se han dado a conocer a
nivel mundial grandes maestros de la coctelería como Jorge
Serrano, Campeón Mundial en Clásico, y Danilo Oribe, tricampeón mundial en Flair.
La Hermandad en los Panamericanos se nota al estar
cada día más unidos fortaleciendo nuestra presencia y ayudando al engrandecimiento de la IBA en nuestros continentes. Incluso se ha logrado que las asociaciones nacionales
de los países que no pertenecen a la IBA se comprometan
a iniciar el proceso de afiliación para ser invitados. Eso ha
permitido que países como Bolivia, México y recientemente Chile estén actualmente en proceso de observación
por la IBA.
En los Panamericanos se disputan las siguientes copas:
Copa Presidentes “Derrick Lee”: está se inicio en el
año 2007. En ella compiten exclusivamente los presidentes.
Es un trofeo rotativo al que se le agregan las placas de los
ganadores.
Copa Panamericana “Santiago Policastro Pichín”:
es la competición donde sólo participan los campeones de
cada país en Clásico Y Flair. Es también una copa rotatoria.
Copa Amistad “in Memorial Edgard González”: en
ella participan bartenders de diferentes países, invitados por
sus respectivas asociaciones.
También se tiene previsto organizar la Copa Junior
para estudiantes de bar.
Entre alegrías y más alegrías Pichín estará siempre
presente en nuestras vidas.
Salud Pichín, salud bartenders.
POSDATA: los grandes son grandes cuando la suma
de sus pequeñas obras los engrandece. Pichín, Maestro, gracias por tus grandes enseñanzas. Tu pupilo Nepo.

Por fin cocktails en la tele
Por ﬁn se puede ver en la televisión en España un programa
dedicado íntegramente al mundo de la coctelería, en el programa
“Cócteles a domicilio”.
Los anfitriones de este programa son los
donostiarras Patxi y Yoli Troitiño. Patxi Troitiño,
es el actual Campeón de España de Coctelería
y quien representará a nuestro país en el Campeonato del Mundo de Coctelería, certamen
que se disputará el próximo mes de noviembre
en Singapur. Y Yoli Troitiño, su hermana, es
campeona del mundial sub 27, en Italia en el
año 2005.
“Cócteles a domicilio”, emitido por el
canal temático Hogarutil, aproximará al mundo
de la coctelería al gran público de manera
sencilla y divertida. Esta temporada de “Cócteles a domicilio” consta de 40 programas en
los que los hermanos Troitiño realizarán dos
cocktails por programa con fórmulas internacionales, novedosas y sencillas mostrando al Yoli Troitiño y Patxi Troitiño fomentarán la figura del barman.
telespectador dos propuestas diferentes, una
tails en casa, demostrando también que la coctelería es algo
con y otra sin alcohol.
cercano, y que cualquier día puede ser bueno para tomar un
El programa finaliza con la sección “La Guinda” donde
cocktail.
Patxi y Yoli, enseñan nuevas tendencias, trucos, decoraciones
y de vez en cuando alguna que otra sorpresa, como por ejemplo
con la visita de un invitado.
Los hermanos Troitiño, gracias a esa naturalidad y complicidad que les caracteriza, consiguen hacer un programa divertido a la vez que
didáctico. Invitando al público a realizar cock-

Yoli Troitiño, con su simpatía, elaborará
múltiples cocteles.
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Pero enseñar a preparar esos cocktails no es tan sencillo
para ellos. Como en los concursos en los que participan, sienten
esa tensión que arrastra una competición porque, al final de cada
programa, tienen que someterse
al voto del jurado más duro e implacable. Sus propios compañeros de grabación.

Patxi Troitiño demostrará las posibilidades
de la coctelería.

De la mano de la Productora Animedia Producciones,
“Cócteles a domicilio” se emite
desde el 1 de julio, de lunes a
viernes a las 21:30 horas y a las
23:30 horas. Y los fines de semana, a las 22:00 horas y a las
23:30 horas en el canal Hogarutil. Este canal se puede ver en
Ono, Digital Plus y Euskaltel. O
a través de la página web del canal, www.hogarutil.com, página
pionera en la emisión de un canal temático en la red.

