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Víctor Suárez se impone en el Certamen Panamericano de Clásico

“La Coctelería es un arte”. Ángel Marrero





¿A quién puedo protestar?

Hoy me he levantado con mal pie y no se a quién protestar. No es normal lo que este año nos
está ocurriendo. Como todos, aceptamos las crisis, las contraatacamos con ingenio y buen hacer
y procuramos que este tsunami que destroza nuestros negocios y nuestros puestos de trabajo, res-
pete lo que nos afecta y demos con el quid salvador de nuestra economía particular.

Pero no quiero hablar de la crisis, ni siquiera discutir con todos, que sí, que lo sabemos, que
el plural en inglés de Barman es Barmen, yo me expreso en castellano, pero que seguiremos lu-
chando por utilizar el híbrido Barmans como plural del ya aceptado Barman. Que respetamos,
y mucho, a los Señores de la Real Academia de la Lengua Española, pero que también ellos res-
peten nuestras opciones y una de ellas que admite, tan importante Institución, es la de hacer
suyas las voces del pueblo, los dichos y los apelativos modernos. De ahí que sigamos luchando
por llamarnos Barmans y no Barmen o Bármanes, quizás algún día se reconozca ese plural y no
el anglicismo Barmen o el extraño para nosotros Bármanes. Pero que no, que no es por esto de
las lenguas, por lo que yo quiero protestar.

Tampoco me apetece ahora ponerme a enseñar a todos aquellos que se piensan que habiendo
ganado un Campeonato de Coctelería son los mejores de su provincia, región o país. Ingenuos,
que difícil es ser el mejor en algo, tan difícil como poder aceptar que en seis minutos va toda tu
vida. Que error, date tu valor, el de haber encontrado el sabor más original, la mezcla más sor-
prendente y además haberla realizado con un sistema de trabajo, clásico o flair, que ha valido el
reconocimiento general. Lo del mejor Barman, ni siquiera una vida de trabajo, una línea seguida,
un comportamiento, nos permitirá expresarnos de esa manera, podremos afirmar “fue uno de
los grandes”, pero las comparaciones son odiosas, por eso conformémonos con hablar del cock-
tail y no del coctelero.

Yo, que soy Rociero, con mayúscula, desde hace más de veinticinco años, tengo la opción de
discutir y protestar ante aquellos que solo ven en él “fiesta” y no “sentimientos” y les puedo
decir ven conmigo, vive esto y después podrás caer para siempre en sus redes o hacer como dice
la sevillana “Si usted no ha visto esas cosas, aunque se haya “divertio”, usted habrá visto la
fiesta pero no ha visto el Rocío”. Pero tampoco del Rocío quiero hablar, ni protestar, ni tampoco
de si me gusta más este Papa o el Santo que se murió.

Realmente de lo que quiero protestar es que en estos últimos tres meses he, mejor dicho,
hemos perdido, cuatro amigos, cuatro compañeros, cuatro adelantados a su generación, cuatro
socios, cuatro Presidentes, cuatro conceptos distintos del BARMAN con mayúsculas.

Antonio Royo en San Sebastián, Joaquín Sáez en Bilbao, Fernando Fernández Barreto en
Málaga y Juan Villalonga en Palma de Mallorca. Con tres de ellos compartí bastantes asambleas
y Campeonatos Nacionales de Coctelería, de Antonio fui su Secretario en la patronal guipuzcoa -
na. Los cuatro fueron cuatro Señores y los respetaré mientras viva. Por eso quiero protestar, por-
que no hay derecho a perder la presencia, porque lo demás seguirá vivo en nosotros, de valores
tan importantes para Baleares, Guipúzcoa, Bizkaia, Málaga y los barmans españoles.

Juan, a parte de Presidente de AB Baleares, fue mi Vicepresidente y mi amigo, mi consejero
y mi animador, me frenó cuando me aceleraba y me empujó cuando las fuerzas me faltaron. Se
llevó la alegría de haber organizado el último Campeonato Nacional Clásico y haber recibido el
homenaje de todos sus compañeros y amigos de la Asociación de Barmans de Baleares y de los
barmans españoles. 

Nunca le oí levantar la voz, cuánto debo aprender de lo que hizo, siempre tendrá un hueco
en mi corazón. Sus enseñanzas, sus libros y su cariño seguirán vivos en todos nosotros. 

Mis condolencias a las cuatro familias y nuestro cariño.

Por último a quién corresponda…

¡¡¡QUIERO PROTESTAR!!!
José Dioni

Presidente de la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE

www.federacionabe.com
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Lugar de Celebración: Hotel Meliá Tamarindos. Lugar de Competición: Hotel Meliá Tamarindos.
Secretariado De Organización: Federación Asociaciones de Barmen Españoles.

LVII Congreso Nacional de Coctelería FABE
Gran Canaria 2010

1 al 5 de Noviembre de 2010

Lunes 1 de Noviembre

Durante todo el día:
Llegada de Congresistas y Delegados.

18:00 – 19:00:
Junta Directiva de FABE:
Sorteo de puestos para el Campeonato Nacional.

Instrucciones para el Campeonato.

19:30:
Todos los congresistas:
Corte de cinta e inauguración del Congreso a

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

ción o traje para los invitados.

20:00 – 21:30:
Todos los congresistas:
Cocktail de Bienvenida, con la degustación del

Cocktail Campeón de España 2009, elaborado por su
creador Patxi Troitiño y por miembros de la Junta Di-
rectiva de ABAC Canarias.

21:30:
Ceremonia de Banderas.

22:00:

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

ción o traje para los invitados.

Martes 2 de Noviembre

7:30 – 9:00:
Todos los congresistas:
Desayuno.

9:30 – 10:30:
Todos los congresistas:
Conferencia, “Gran Canaria, Cinco Siglos De

Historia y Gastronomía”
(Impartida por Isidro J. Ramos Vega, Guía e In-

térprete Turístico).

Conferencia, “Una Isla De Sabor”, (Recetas).
(Impartida por Carlos Blanco Santana, Gastró-

nomo).

Vestimenta Requerida: informal para los congre-
sistas. Presidentes, Secretarios y Junta Nacional uni-
formados.

11:00:
Todos los congresistas:
Salida en autobús desde el Hotel.

14:00:
Todos los congresistas:

Almuerzo ofrecido por Fussion Drinks SL, (Sun
Beach Cocktails), en Aguas de Mogán.

Vestimenta Requerida: informal para los congre-
sistas. Presidentes, Secretarios y Junta Nacional uni-
formados.

Todos los congresistas:
Salida hacia el hotel.

P R O G R A M A
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Gran Canaria 2010

19:00 – 20:30:
Concursantes y Equipos de Trabajo:
II Campeonato Nacional de Gin & Tonics.
Trofeo The London Nº1 - Schweppes.
Vestimenta Requerida: informal para los con-

gresistas. Presidentes, Secretarios y Junta Nacional
uniformados. Concursantes con el uniforme especifi-
cado en las bases de concurso.

20:30 – 21:30:
Todos los congresistas:
Aperitivo y visita a los stands.
Vestimenta Requerida: uniforme o traje para to -

dos los congresistas.

21:30:
Todos los congresistas:
Salida en autobús desde el Hotel.

22:00:  

Cena en el Aeroclub ofrecida por Schweppes.
Fiesta Canaria.
Entrega de Premios II Campeonato Nacional de

Gin & Tonics.
Vestimenta Requerida: uniforme o traje para to -

dos los congresistas.

00:30:
Salida hacia el Hotel.

Miércoles 3 de Noviembre

7:30 – 8:30:
Todos los congresistas:
Desayuno.

9:30 – 10:30:
Concursantes y Equipos de Trabajo:
Preparativos del Campeonato Nacional 2010.
Vestimenta Requerida: Concursantes con el uni-

forme especificado en las bases de concurso. Uni-
forme de Asociación para Delegados y Directivos.

10:30 – 13:00:
Todos los congresistas:
Campeonato Nacional de Coctelería 2010 para

Barmans y Jóvenes Barmans.
Fase Cocktail Aperitivo.
Vestimenta Requerida: Concursantes con el uni-

forme especificado en las bases de concurso. Uni-
forme de Asociación para Delegados y Directivos.

13:00 – 14:00:
Todos los congresistas:
Aperitivo en los stands.
Vestimenta Requerida: Concursantes con el uni-

forme especificado en las bases de concurso. Uni-
forme de Asociación para Delegados y Directivos.

14:00 – 15:30:
Todos los congresistas:
Comida en el hotel ofrecida por La Cámara de

Comercio de Gran Canaria.
Vestimenta Requerida: Concursantes con el uni-

forme especificado en las bases de concurso. Uni-
forme de Asociación para Delegados y Directivos.

16:00 – 19:30:
Todos los congresistas:
Campeonato Nacional de Coctelería 2010 para

Barmans y Jóvenes Barmans.
Fase Cocktail Long Drink.
Vestimenta Requerida: Concursantes con el uni-

forme especificado en las bases de concurso. Uni-
forme de Asociación para Delegados y Directivos.

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

dos los congresistas.

21:30:
Salida en autobús desde el Hotel.

22:00:  

Cena en el Hotel Baobab Maspalomas ofrecida
por Bacardí.

Entrega de los siguientes Premios:
Campeón Nacional de Coctelería de Cocktail.

Aperitivo. Categorías Barmans y Jóvenes Barmans.
Campeón Nacional de Coctelería de Cocktail.

Long Drink. Categorías Barmans y Jóvenes Barmans.
Campeón Nacional de Destreza 2010. Catego-

rías Barmans y Jóvenes Barmans.
Campeón Nacional a la Mejor Decoración 2010.

Categorías Barmans y Jóvenes Barmans.
Homenaje a Javier de Las Muelas en reconoci-

miento a la venta de su Dry Martini un Millón.
Recuerdo a nuestro querido Juan Villalonga con

la presencia de su viuda
Vestimenta Requerida: uniforme o traje para to -

dos los congresistas.
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LVII Congreso Nacional de Cocktelería FABE. Gran Canaria 2010

Jueves 4 de Noviembre

7:00 – 9:30:
Todos los congresistas:
Desayuno.

10:00 – 12:00:
Presidentes, Secretarios y Junta Nacional:
I Curso de Capacitación de Jueces Técnicos

FABE.
Vestimenta Requerida: uniforme para Presiden-

tes, Secretarios y Junta Nacional.

Hasta las 16:30:
Todos los congresistas:
Mañana libre. Se ruega visitar los establecimien-

tos de los sponsors.

17:00:
Todos Los Congresistas:
I Campeonato Nacional de Cockails Sin Alco-

hol. Trofeo Zumos Pago.
Vestimenta Requerida: Concursantes con el uni-

forme especificado en las bases de concurso. Uni-
forme de Asociación para Delegados y Directivos.

18:30:
Todos los congresistas:
III Campeonato Nacional de Tiraje de Cerveza.

Trofeo Tropical.
Vestimenta Requerida: Concursantes con el uni-

forme especificado en las bases de concurso. Uni-
forme de Asociación para Delegados y Directivos.

Aperitivo en los stands.
Vestimenta Requerida: uniforme o traje para

todos los congresistas.

22:00:
Todos los congresistas:
Cena de Clausura ofrecida por la Consejería de

Turismo del Gobierno de Canarias.
Entrega de los siguientes Premios:
Campeón, Segundo y Tercer Clasificado Nacio-

nal del I Campeonato de Coctails Sin Alcohol, Trofeo

Zumos Pago.

Campeón Nacional Absoluto de Coctelería 2010.

Categorías Barmans.
Campeón Nacional Absoluto de Coctelería 2010.

Categorías Jóvenes Barmans.
Subcampeonato y Tercer Clasificado en ambas

categorías.

Retirada de Banderas y entrega de recuerdos.
Paso del Testigo de la Organización a Valencia.
Vestimenta Requerida: uniforme o traje para

todos los congresistas.

Viernes 6 de Noviembre

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

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

El Comité Organizador ruega a todos los asistentes que respeten todo lo especificado en el programa en lo que a horarios y vestimenta se refiere.
Aquel participante que no participe en el Campeonato de Gin & Tonics, Campeonato de Cocktails Sin Alcohol o en el de Tiraje de Cerveza,
quedará automáticamente descalificado.
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No sé por qué, cuando me siento a escribir
este artículo sobre el Café Tortoni y sus más de
ciento cincuenta años de vida, me surge repenti-
namente la imagen del Bar Chicote. Será por la
similitud de la Gran Vía madrileña con la Ave-
nida de Mayo porteña, o tal vez por la rica his-
toria que también encierra la vida de Chicote y
su mítico bar-museo. Pienso que me gustaría
volver a visitar su barra, volver a conversar con
Perico Chicote como lo hicimos hace tantos años
y me gustaría celebrar allí los ya próximos
ochenta años de vida del establecimiento, pero
con aquel mismo encanto que supo cautivar a es-
pañoles y extranjeros. Imposible, lo sé. La nos-
talgia es una cosa y la realidad otra. 

Me consuelo leyendo el libro que escribió Pedro Ga-
lindo Vegas, sobre la novelesca vida de Perico Chicote y
que tuvo la gentileza de obsequiarme mi amigo Félix Arta-
lejo. Quién dijo que acaso no sirve soñar…

Pero vayamos a nuestra historia de hoy, que es también
cautivadora y atractiva, la historia del bar en activo más an-
tiguo de Buenos Aires: el Café Tortoni fundado en 1858.

Deseo comentar que resulta injusto que muchas veces
se le homenajee o reconozca por ser el más antiguo de la
ciudad. En todo caso ese halago me parece un elogio
menor. Porque sus mesas, sus sillas, los cuadros y las fo-
tografías colgadas en sus paredes, son mudos testigos de
innumerables tertulias literarias, peñas intensas compar-
tidas por gente de teatro, escritores, periodistas, músicos
de gran prestigio, empresarios, pintores y bohemios. Reu-
niones que siempre contaron con el apoyo y el estímulo
de quienes se encargaron de convertir al Tortoni en un re-
manso de espíritu cultural.

El Café Tortoni se abrió en 1858 y no es extraño que,
como tantos otros, fuera fundado por un extranjero: un
francés llamado Jean Touan, quien tomó el nombre de un
célebre café parisino ubicado en el Boulevard de los Ita-
lianos, cuyo dueño Giussepe Tortoni fue quien impuso
definitivamente el helado en la Ciudad Luz.

En sus inicios el Tortoni porteño estuvo ubicado en
la esquina de Esmeralda y Rivadavia, pero su creciente

éxito llevó a su nuevo dueño, Celestino Curuchet, a buscar
un establecimiento más amplio, trasladando el Tortoni a su
actual ubicación, pero con entrada por la calle Rivadavia
826, ya que la Avenida de Mayo todavía no existía. Al poco
tiempo de que ésta fuera liberada al tránsito, en julio de
1894, se inauguró la magnífica entrada sobre dicha avenida,
que hoy sigue luciendo con el mismo esplendor. 

Café Tortoni 150 años de esplendor   
Disutar de los 152 años de vida del Café Tortoni en pleno auge es un
verdadero ícono porteño para los innumerables turistas extranjeros que

diariamente hacen fila en sus puertas, al esperar pacientemente que se
desocupe alguna mesa para disutar de este templo de la gastronomía.

Osvaldo Álvarez, Director de Ediciones Mayo, Buenos Aires.



Dos décadas más tarde, el Tortoni ya era
centro de reunión de la intelectualidad por-
teña y anfitrión de cuanto personaje ilustre vi-
sitara Buenos Aires. Fue un templo tibio y
abigarrado donde anclaba la amistad y era po-
sible el diálogo profundo. En mayo de 1926
ya funcionaba en su bodega la peña de artistas
e intelectuales capitaneada por el pintor Be-
nito Quinquela Martín, que Jorge Bossio des-
cribe así en su libro “Los cafés de Buenos
Aires”:

El sótano del Tortoni fue siempre un gran

corazón que albergaba ilusiones y lirismos,

corazón que latió durante diecisiete años de

trabajo intenso y en el que muchos jóvenes

se sintieron incentivados por los premios que

les otorgaban los augustos de las letras.

Allí latió con fuerza la vida literaria de
Buenos Aires: en ese entorno disertó Ortega
y Gasset y el dramaturgo Luiggi Pirandello,
a quien finalizada la conferencia, Carlos Gar-
del homenajeó con su canto.
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Entre sus paredes, innumerables figuras internacionales han recibido
personalmente la distinción que anualmente entrega el café, entre los dis-
tinguidos se encuentra el Rey de España, Juan Carlos I.

En la planta superior del Café Tortoni se encuentra la Academia Na-
cional del Tango, a la que se accede por la Avenida Rivadavia, que dispone
de salones de dominó, dados y billares. 

Gracias al tesón, el talento y la mano maestra de Roberto Fanego, socio
y gerente del Tortoni desde hace años, se puede seguir disfrutando de su
atmósfera sutil, de su intacta decoración art nouveau, de las habituales reu-
niones tangueras y de jazz, de las presentaciones de libros y encuentros de
poesía que se realizan en la bodega, y de ese clima sobresalientemente por-
teño que por suerte no ha perdido su esencia. 

“Tortoni de ahora, tan joven y antiguo,
con algo de templo, de posta y de bar.
Azul recalada, si el fuego es el mismo,
Quien dijo que acaso no sirve soñar”.

(“Viejo Tortoni”) Héctor Negro
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¿Los tapones sintéticos sustitutos de los de corcho?
Los tapones de corcho han tenido, tienen y tendrán una posición hegemónica, por lo menos en un

futuro a medio plazo, de todos los tapones existentes no sólo por sus características sino por su
imagen y concepción entre el público. Aunque también se ha de indicar y reconocer que los vinos

de rápida rotación incorporarán los nuevos materiales de taponado. 
Fernando Zamora Marín. Unidad de Enología del Centro de Referencia en Tecnología (CeRTA).

Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la Facultad de Enología de Tarragona.

Los tapones de corcho han acompañado al vino desde hace
mu chos años. De hecho existen referencias que demuestran que
ya en la Grecia clásica se utilizaba el corcho para taponar jarras.
No obstante, no fue hasta el siglo XVI en que los tapones de cor-
cho se comenzaron a utilizar para taponar botellas de vino.

William Shakespeare en su obra “A vuestro gusto”, editada
en tre 1598 y 1600, hace referencia a los tapones de corcho. Aún
así, todavía pasarían muchos años antes de que se utilizasen sis-
temáticamente para el taponado de las botellas. De hecho el pri-
mer sacacorchos conocido data de 1720. Desde entonces hasta
hace relativamente poco, el tapón de corcho y la botella de vino
han sido indiscutibles compañeros de viaje. No obstante, al cilin-
dro de corcho le han surgido múltiples competidores que tratan
de sustituirlo.

La razón por la que el embotellado del vino ha estado duran-
te mucho tiempo asociado de forma casi exclusiva al tapón de
corcho se debe a que el corcho ha sido el único material dispo-
nible que reunía las características necesarias para garantizar una
correcta obturación de las botellas. Es precisamente su capaci-
dad para mantener la estanqueidad la que limita la entrada de
oxígeno al interior de la botella, retrasando el proceso natural de
oxidación del vino permitiendo su correcta evolución.

De hecho, un correcto sistema de taponado ha de asegurar el
taponado y la estanqueidad, respetar las características del vino,
participar positivamente en la evolución y envejecimiento del
vino.

No obstante, también ha de cumplir con otros condicionantes
indispensables para su aplicabilidad industrial como es facilitar la
realización del taponado y realizar un taponado a gran cadencia.

Mecanización industrial
La extracción del tapón ha de ser sencilla y fácil para el con-

sumidor. El hecho de que todas estas características las reúna el
corcho, unido a que el área de presencia del alcornoque (Quer-
cus suber) coincida con la de los principales países productores
de vino, ha sido la razón por la que el corcho ha monopolizado
prácticamente el taponado de las botellas de vino durante siglos.

No obstante, el corcho presenta también algunos inconve-
nientes que no pueden obviarse. La corteza del alcornoque es un
material natural y como tal presenta una cierta heterogeneidad,
lo que origina una inevitable variabilidad entre tapones. Además
el corcho es un material escaso, difícil de producir y de precio
elevado. También es necesario señalar que la utilización de tapo-
nes de corcho entraña ciertos riesgos, por ejemplo la aparición
de botellas que pierden si la obturación no ha sido perfecta o la
contaminación del vino por substancias cedidas por el propio
corcho que conducen a la aparición de Tricloroanisol (TCA) y/o
de otras moléculas que confieren al vino olores enmohecidos.

Ambas problemas aparecen, por desgracia, en algunas oca-
siones, si bien en muchos casos se deben a una mala práctica del
embotellado/taponado y/o a problemas de contaminación
ambiental en las propias bodegas.

No obstante, a pesar de que no siempre el tapón de corcho es
el responsable, si que es cierto que se suele recurrir a él como
"cabeza de turco" al que atribuir todos nuestros males. Es necesa-
rio señalar que en la actualidad se obturan entre 12.000 y 13.000
millones de botellas anualmente en todo el mundo con tapones de
corcho. Si verdaderamente el tapón de corcho fuese tan problemá-
tico sería difícil imaginar tal volumen de utilización.

Aún así, la industria corchera es consciente del problema y
busca sistemas que permitan eliminarlos. Así, sistemas como el
tratamiento del corcho con irradiación de partículas, con micro-
ondas con anhídrido carbónico en estado supercrítico, o incluso
el recubrimiento del tapón con membranas invisibles para aislar-
lo del vino son algunas de las líneas que se están planteando
actualmente.

De todos modos, la búsqueda de sistemas alternativos de
taponado o de envasado del vino al del tapón de corcho es y será
una constante de la industria. Como consecuencia lógica, en el
mercado han aparecido otros sistemas alternativos de taponado
para bo tellas de vino. Se tratan de las cápsulas metálicas de rosca
(screw cap o pilferproof), de los tapones sintéticos y de los tapo-
nes técnicos y/o semisintéticos, que en teoría tratan de reprodu-
cir las virtudes del tapón de corcho sin incluir ninguno de sus
riesgos.

De hecho en el mercado, especialmente en el anglosajón,
proliferan los tapones de colores alegres y vistosos. Estos tapo-
nes sintéticos, de nombres tales como Aegis, Auscork, Betacor-
que, Ecorc, Integra, Neocork, NuKorc, Supremecorq, Tage están
cada vez más presentes en la realidad de nuestro entorno. Del
mismo modo, tapones técnicos y/o semisintéticos como el 1+1,
también conocido como Twintop, el Altec y el más reciente Dia-
mant, son cada vez más frecuentes en las botellas.

Ante toda esta pléyade de sistemas de taponado, el enólogo
ha de decidir el sistema de taponado más adecuado para sus
vinos y la elección ha de fundamentarse en resultados científi-
cos. Afortunadamente en los últimos años se han publicado los
resultados de tres estudios independientes que arrojan algo de
luz sobre el tema. Estos estudios los han realizado la Facultad de
Enología de Tarragona, en colaboración con el Instituto Catalán
del Corcho; el Laboratorio Excell y el Australian Wine Research
Institute.

Estos estudios analizan la influencia del tipo de taponado so -
bre la evolución de los vinos tranquilos y espumosos. 

Los resultados obtenidos por el estudio realizado por la Fa -
cultad de Enología de Tarragona y el Instituto Catalán del Corcho
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Reportaje

demuestra la evolución del color amarillo, la concentración de
acetaldehído y la oxidación olfativa de un vino blanco tras dos
años de conservación en botella, en función de si se tapó con un
tapón de corcho natural (44 mm), con un tapón de corcho colma-
tado (44 mm), con un tapón de corcho aglomerado (44 mm), con
un tapón semisintético o con un tapón sintético. Este estudio tam-
bién se ha realizado con un vino tinto, si bien los resultados que
se han obtenido con el vino blanco, al ser más sensible a la oxi-
dación son más significativos. Otro de los resultados es que el
tapón sintético ha presentado las peores prestaciones, dando lugar
a vinos claramente más oxidados. Por su parte, los tapones de
corcho natural, colmatado y el semisintético han presentado
resultados semejantes. Por su lado, el tapón de corcho aglomera-
do ha marcado algo más de oxidación que estos últimos, si bien
bastante menos que el tapón sintético.

Este estudio también se ha realizado comparando si las bote-
llas se almacenaban de forma horizontal o vertical. En ese senti-
do se ha comprobado que todos los sistemas de taponado, dan
lugar a una mayor oxidación cuando las botellas se almacenan
verticalmente, con la excepción del tapón de plástico en el que
no se observaban diferencias en función de la posición de la
botella.

Análisis comparativo a los 2 años de un vino blanco embotellado
con distintos tipos de tapón

Los estudios realizados por el laboratorio Excell ha compa-
rado la evolución del color amarillo y de la oxidación olfativa de
un vino blanco tras doce meses de conservación en botella en
función de si se ha tapado con un tapón de corcho natural, con
un tapón 1+1, con un tapón semisintético y con cinco tapones
sintéticos comerciales diferentes.

Análisis comparativo a los 12 meses de un vino blanco embote-
llado con diferentes tipos de tapón

El tapón de corcho natural muestra las mejores prestaciones.
La intensidad del color amarillo y la apreciación de la oxidación
olfativa se sitúan en los valores mínimos. Por su lado, los vinos
taponados con tapón semisintético presentan niveles similares,

in cluso inferiores en la intensidad del color amarillo, pero la oxi-
dación olfativa es superior a la de los taponados con tapón de
corcho natural. Los vinos taponados con tapón 1+1 presentan
intensidad del color amarillo superior a la de los taponados con
corcho natural o con tapón semisintético, mientras que el nivel
de oxidación olfativa es similar a la de los taponados con tapón
semisintético. Por su lado, los vinos obturados con tapones sin-
téticos ofrecen gran variabilidad en función del tipo de tapón uti-
lizado, si bien en todos los casos se presentan niveles de oxida-
ción cromática y olfativa superiores a los de los vinos taponados
con tapón de corcho natural. No obstante, algunos de los tapones
sintéticos, como el sintético, muestran prestaciones similares a
las del tapón 1+1 o el semisintético. Por el contrario, otros como
el nº 5 se comportan mucho peor.

Los resultados obtenidos en el estudio realizado por el Aus-
tralian Wine Research Institute, conocido como los AWRI trials,
(sintetizadas en las figuras 3, 4 y 5) muestra la evolución de la
oxidación olfativa durante tres años de un mismo vino blanco
taponado con un tapón de corcho natural, con un tapón 1+1, con
un tapón semisintético, con siete tapones sintéticos comerciales
diferentes y con una cápsula metálica de rosca (screw cap).

Como se aprecia en el siguiente gráfico, la evolución de la
oxidación olfativa del vino es diferente en función del tipo de
taponado. Así, las mejores prestaciones las ofrece la cápsula de
rosca, seguida del tapón de corcho natural, el tapón semisintéti-
co, y el tapón 1+1, todos ellos con resultados similares.

Análisis comparativo de la evolución de la oxidación de un vino
blanco embotellado con distintos tipos de tapón

Los tapones sintéticos muestran en todos los casos un peor
comportamiento. No obstante, es necesario señalar que no todos
los tapones sintéticos se comportan de forma similar. Así, mien-
tras que el nº III y el nº VI, son los que peores prestaciones ofre-
cen, otros como el nº I, el nº II y el nº IV no difieren tanto de los
taponados con el tapón de corcho natural, el tapón semisintético,
o el tapón 1+1, al menos durante los primeros 18 meses de vida.

Otro aspecto a tener en cuenta de los tapones sintéticos es la
posibilidad de que confieran al vino ciertos caracteres olfativos
que recuerdan al plástico. Es lo que en inglés se denomina Plas-
tic taint. La Figura 4, muestra la incidencia de este tipo de defec-
to que se observa en los AWRI trials en función del tipo de tapo-
nado. En dicha figura se aprecia que todos los tapones sintéticos
confieren mayor sensación de este tipo que el tapón de corcho
natural, el tapón semisintético, el 1+1 o la cápsula metálica de
rosca.
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Incidencia del olor a plástico en función del tipo de tapón empleado

Este gráfico muestra la incidencia de olores de reducción
detectados en la misma experiencia. Como se puede ver, los vinos
taponados con la cápsula de rosca presentan niveles sensoriales
de redu cción netamente superiores a los de los otros sistemas de
taponado.

Incidencia del olor de reducción en función del tipo de tapón empleado

Tras el estudio se deduce que no existe el sistema de tapona-
do perfecto, al presentar todos los sistemas ciertas ventajas y
algunos inconvenientes.

Análisis comparativo entre los diferentes sistemas de taponado

El corcho natural presenta las ventajas de su buena imagen
asociada de forma tradicional al vino de calidad, su eficacia,
comprobada en millones y millones de botellas tapadas con este
material, ser fácil de extraer y adaptarse perfectamente a la
mecanización. En su contra tiene que en ocasiones puede aportar
olores enmohecidos al vino y que al ser un material heterogéneo
implica una inevitable variabilidad entre tapones.

Los tapones técnicos y/o semisintéticos presentan la ventaja
de su apariencia, similar a la del tapón de corcho natural, su con-
sistencia, son fáciles de extraer y se adaptan fácilmente a las
taponadoras habituales. A su vez, presentan también los mismos
in convenientes que el tapón de corcho natural.

Los tapones sintéticos presentan las ventajas de su consisten-
cia, que están absolutamente libres de TCA, adaptándose fácil-
mente a las taponadoras de tapones de corcho natural pudiéndose
almacenar las botellas verticalmente. Por el contrario, presentan
los inconvenientes de una imagen poco aceptada por los consu-
midores tradicionales, que hasta el momento presentan presta-
ciones inferiores en cuanto a la oxidación que los tapones de cor-
cho natural. También se han descrito problemas de olor a plástico
y en alguna ocasión problemas de extracción.

En cuanto a la cápsula metálica de rosca (screw cap o pilfer-
proof) presenta las ventajas de su consistencia, al permitir con la
tecnología actual una buena conservación de los vinos blancos,
que se abren con facilidad y sin necesidad de sacacorchos, pu -
diéndose almacenar las botellas verticalmente. Respecto a los
inconvenientes, destaca su mala imagen frente a los consumido-
res tradicionales que suelen considerar como “vino barato” a los
productos que se taponan así, al no comprobarse sus prestaciones
en los largos envejecimientos de los vinos tintos, que en ocasio-
nes puede originar olores de reducción, requiriendo modificacio-
nes substanciales de la cadena de embotellado.

Como se puede observar, a nuestro viejo y entrañable cilindro
de corcho, le han aparecido competidores como si se tratase de
setas en otoño. Aún así, creo sinceramente que tenemos corcho
para rato. Se trata de un material fantástico con unas propiedades
físicas muy difíciles de reproducir. Su imagen está tan firmemen-
te asociada a la del vino de calidad que sería muy difícil acostum-
brar al consumidor a otro tipo de taponado. El negocio del vino
esta profundamente marcado por la tradición. ¿Acaso alguien
cree que veremos alguna vez una botella de Château Margaux, de
Vega Sicilia o de Opus One con un tapón sintético de alegres
colores? Yo personalmente no. Aún así, también creo que los
vinos de rápida rotación irán incorporando poco a poco los nue-
vos materiales de taponado. De hecho en países como Australia,
Nueva Zelanda o Sudáfrica, la utilización de tapones sintéticos en
vinos destinados a un rápido consumo es una realidad.

Por otra parte, tampoco podemos desechar la posibilidad que
en un futuro próximo aparezcan nuevas soluciones que cambien
radicalmente las reglas del juego, de forma similar a lo que ocurrió
en el siglo XVII, cuando el binomio tapón de corcho/botella des-
plazó completamente a los otros sistemas de envasado del vino.

Tipos de tapón
Independientemente a los tapones de corcho, ya sea natural, aglome-

rado o microaglomerado, existen otros tipos de tapones. Que son los
siguientes: 

Tapón Cabezudo de madera: formado por corona de madera y espiga
de corcho(natural, aglomerado).

Tapón Cabezudo de plástico: es como el anterior pero con corona de
plástico.

Tapón Cónico: similar al tapón cabezudo.
Tapón Sintético: es ideal para vinos que han de durar entre 2 y 3 años.
Tapón Sintético Vinova (R): es una combinación de inyección y extru-

sión.
Tapón Sintético Nomacorc (R): son tapones sintéticos co-extruidos.
Tapón de Rosca (Screwcap): aconsejable para vinos blancos, finos y

manzanillas. Su uso se está extendiendo en algunos países, como Nueva
Zelanda.

Tapón Corona: es la clásica chapa de la cerveza y los refrescos. Muy
poco utilizado en el mundo vinícola.

Tapón de Cristal Vino-lok: es una novedad en el mercado. Es reutili-
zable, efectivo y reciclable.





Formación: dada la competitivi-
dad actual, ya no sirve el hecho de
haber trabajado en algún u otro esta-
blecimiento. Actualmente, si estás ca-
pacitado para estar detrás de una barra
mantendrás tu trabajo, si no lo perde-
rás. ¿Por que digo esto? porque el tra-
bajar en una barra ha llegado a un
nivel superior de servicio, ya no se uti-
liza el conocido vaso de tubo con los
dos hielos donde se sirve el alcohol y
el refresco. Actualmente, el trabajar
detrás de una barra, abarca desde la
preparación de diferentes tipos de
cocktails, con sus diversas técnicas,
hasta el conocimiento de higiene, pa-
sando por la venta sugerida y utiliza-
ción de diferentes tipos de cristalería,
además de saber sobre Flair y venta
responsable de alcohol por eso no se
ha de perder el tiempo, si se desea ser
un verdadero profesional es necesaria
la formación.

Love the Game (Ama el juego): se refiere al sentimiento
que se ha de tener para trabajar en una barra, se ha disfrutar de
lo que se hace, no nos ha de resultar un trabajo. Al realizar un
show de Flair en la barra se ha de hacer tanto para los clientes
como para uno mismo, porque es lo que nos gusta hacer. Si uno
se siente más cómodo de lado interior de la barra que del exte-
rior, se ha optado por la decisión correcta, Felicidades! re-
cuerda: Love the game and the game will love you (ama el
juego y el juego te amará).

Idiomas: si existe algo importante en el trabajo de un Bar-
tender o Flair – Bartender son los idiomas, esto no sólo contri-
buirá a poder trabajar en el país que se desee, sino que también
contribuirá a realizar un servicio más personalizado a los clien-
tes, quienes lo agradecerán con tips (propinas). Así funciona,
da un poco más a tus clientes y te verás recompensado al no
haber nada mejor para los clientes, que el barman les atienda
en su idioma.

Recordemos los idiomas abren
puertas, algo fundamental en la vida de
un Bartender o Flair – Bartender.

Entrenamiento: si deseas, como
Flair - Bartender, ofrecer un buen es-
pectáculo, entrena tu show fuera de las
horas de trabajo, al ser ahí donde pue-
des equivocarte y fallar ya que frente
al público el show debe salir lo mejor
posible. Jamás intentes movimientos
nuevos durante el trabajo, porque al
ser nuevos no los tienes asegurados al
100%, siendo lo más probable que no
salgan como esperas y es ahí donde el
show puede fallar.

Si se nos caen elementos durante
el show no y repito no, no hay que des-
moronarse. Incluso puede que se nos
caiga de nuevo algún instrumento, al
estar jugando con la gravedad es nor-
mal que suceda, esto no es vital pero
lo que si es importante es no perder la

sonrisa.

La sonrisa es fundamental, mientras que se está concen-
trado en lo que se hace hay que sonreír (tanto en el show como
en el trabajo), eso dará confianza y al público/cliente le gus-
tará.

Trabajo limpio: al ser profesional del servicio, se debe
tener la zona de trabajo y las herramientas en perfecto estado
y limpias, Porque desarrollar un show con una botella o una
coctelera sucias o pegajosas no es recomendable, al aumentar
las posibilidades de fallar, al poderse escapar cualquier ele-
mento pudiendo provocar un accidente,  ya sea que la coctelera
golpee alguna botella, la tire, la rompa, o peor aún golpee a un
cliente, por eso es importante la limpieza y que todos los ele-
mentos estén secos.

Hay que tratar que los clientes no se queden pegados al
bar, si lo haces que sea por tu servicio y/o tu show pero no por-
que la barra esté sucia.

Pilares para ser un Flair - Bartender
La profesión de Flair Bartender, para mi la mejor del mundo, requiere una serie de

características esenciales para desarrollarla con éxito en cualquier establecimiento,
incluidos los más exigentes. A continuación, los detallamos.

Nahuel Frumboli
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Ten tu Modelo: es bueno tener un modelo a seguir, al principio, para poder
superar el nivel inicial, pero posteriormente se ha de adoptar un estilo y movi-
mientos propios.

Si te gustan Christian Delpech, Rodrigo Delpech, Danilo Oribe, Rafael
Arce o Tomek Malek tómalos como ejemplo, pero no los imites siempre,
aprende sus bases y alguno de sus movimientos, para poder así llegar a modi-
ficarlos. Más adelante haz trabajar tu creatividad, ya que imitadores existen
por todos lados, pero los que se diferencian son los que avanzan y crean sus
propios movimientos.

Confía y triunfarás: si tienes objetivos en el mundo del Flair lucha por
ellos, entrena las horas necesarias para conseguirlos, nadie nació dominándolos,
todos han comenzado entrenando duro, para poder llegar a estar donde están,
no hay que desilusionarse al ver a las estrellas mundiales de Flair, eso te tiene
que dar más fuerzas para llegar, el único secreto es el entrenamiento.  Practica
y llegarás donde quieras.

No te confundas: el ser un Flair – Bartender, no solo es tirar botellas al
aire, el show debe ser tan espectacular como tus cocktails, recuerda que somos
bartenders y el objetivo fundamental es la preparación de deliciosas mezclas,
el Flair es un agregado se ofrece durante el servicio, con él se brinda una copa
y un espectáculo para el entretenimiento de los clientes.

Si se realiza un gran show pero la copa es intomable, no ha servido de
nada porque el cliente, que ha disfrutado del show, casi con total seguridad no
volverá a tu establecimiento. Ha pagado por un cocktail que no ha podido ter-
minar de beber, por lo malo que estaba.

Se ha de ser profesional en todos los aspectos y si eres así tus clientes no
querrán estar en otro bar que no sea el tuyo.

Haz lo que tengas que hacer, cuando lo tengas que hacer: se ha de saber
diferenciar el espectáculo del trabajo. Es decir no hay que dedicar todo el
tiempo a practicar Flair, especialmente cuando se tienen clientes esperando por
tus cocktails (esto tampoco le gustará  al jefe de barra), se ha de saber diferen-
ciar cuando se ha de hacer un show y cuando atender el trabajo, puedes trabajar
haciendo show, pero este show es más rápido y directo, lo que se utilizará será
tu Working Flair (flair de trabajo), donde las rutinas son más cortas, terminadas
rápidamente en un delicado servicio. Nunca dejes de seguir construyendo tus
cocktails. (time is Money = el tiempo es dinero).

Por otro lado, si se desea realizar un espectáculo de Flair, se puede co-
mentar con el encargado de la sala y el Dj. para que en algún momento de la
noche se anuncie el show  y se puedan mostrar nuestras habilidades.

Disfruta: si  estás leyendo este artículo, es porque ya formas parte de este
mundo. Por eso te deseo felicitar por haber elegido esta hermosa profesión, lo
único que me queda sugerirte es que aproveches cada instante para aprender y
conocer técnicas nuevas, ya que este mundo avanza constantemente, ya sea
Clásico o Flair, Flair o Clásico y lo digo así, porque ya es hora de fusionar
ambos estilos. Desgraciadamente, desde hace años existe una tonta rivalidad
entre cada uno de ellos y digo tonta porque en el fondo ambas especialidades
aman la coctelería. Y el Bartender completo es el que puede realizar cualquier
especialidad.

Finalmente, deseo recordar que si tenéis alguna duda podéis contactar
conmigo a través de Flairtiger@hotmail.com o por Facebook.
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En el número anterior explicamos que en los campeo-
natos la regla general suele ser la elaboración de cuatro es-
presos, cuatro capuchinos y cuatro combinados sin alcohol
con base de café. Consciente de ello se llega a la conclusión
de que el café más adecuado en
la primera parte del campeonato,
4 espresos, puede no ser la mejor
elección a la hora de elaborar los
capuchinos y los combinados. La
tendencia de los baristas es pre-
sentar un único blend, (mezcla),
y preparar todas las bebidas con
este, cuando por normativa del
campeonato, está permitido traer
un segundo blend para capucci-
nos y combinados. Hasta el mo-
mento son pocos los que se in -
clinan por esta opción al requerir
una mayor preparación tanto a
nivel teórico como práctico.

El hecho de añadir un se-
gundo blend hace que los parti-
cipantes tengan que explicar dos
mezclas, o monovarietales y por
tanto moler los dos. Se ha de re-
cordar que tanto en los capuchi-
nos como en los combinados con
o sin alcohol el sabor predomi-
nante ha de ser el café, por ello
presentar dos blend es un arma
que bien utilizada puede conver-
tir a un concursante en vencedor
de un campeonato, por preparación teórica, práctica y por
ser arriesgado en su apuesta.

Una vez preparado y elegido el blend - o los blend -
es cuando el barista comienza a practicar.

El primer paso es conseguir obtener todo el partido al
café elegido. Para ello se debe aplicar y conocer las cinco
“emes”: mezcla, molino, máquina, mano y mantenimiento.

Mezcla: se deben escoger los mejores orígenes y con-
seguir un tueste lo más adecuado posible. Este proceso es
importante ya que en él el café desarrolla sus cualidades or-
ganolépticas. Los efectos de tostar el café verde son reducir
la humedad, de entre un 12-14% al 3-4%; expandir el grano,

(en esta fase el grano pierde entre un 15-20% de peso y coge
volumen entre un 30-60%), y por último desarrollar sus aro-
mas.

Existen dos tipos de tostado, el
lento y el rápido. El primero se rea-
liza entre unos 15-20 minutos a unos
150-220ºC y el segundo entre 1-3
minutos a una temperatura constante
de 600ºC.

Molino: se debe elegir un mo-
lino adecuado a la cantidad de mo-
lienda al que se someta. Sobre todo
debemos tener buenas “muelas” que
trituren sin quemar.

Máquina: en ella se tiene que
controlar la temperatura y la presión
a la que vamos a someter el café. En
general la presión suele ser entre 7-9
bar. y la temperatura puede oscilar
desde los 90ºC a los 96ºC. El café re-
sultante mostrará mejores cualidades
si no es sometido a temperaturas ba -
jas ni a temperaturas excesivamente
altas. Todos conocemos el dicho de
“café hervido, café…”.

Mano: es el turno de los baris-
tas. Si consideramos como manos
todas aquellas que preparan un café,
todos somos baristas, en mayor o
menor grado y con más o menos ca-
lidad. Esta es la parte que no se pude

suplir. Podemos mejorar un café medianamente bueno con
una buena crema o un dibujo de latte-art, pero nunca hare-
mos un café bueno si no todos los parámetros son los co-
rrectos y “hervimos” la leche.

Mantenimiento: existe un mantenimiento diario, se-
manal, mensual y anual. Lo lógico es realizar un manteni-
miento preventivo para despreocuparse de evitables averías
y de la calidad del café. No por limpiar la máquina por fuera
con un estropajo de acero se consigue un mejor café ni más
limpieza. Es recomendable ser más exigentes con un pro-
ducto, que por lo que hasta ahora hemos visto, no viene de
la nada y precisa ser tratado y cuidado.

Preparación de los concursos
Los baristas para preparar un concurso no sólo han de tener presente las

cinco “emes” es decir la mezcla, el molino, la máquina, la mano y el
mantenimiento, sino también otros aspectos que puede hacer al jurado

inclinarse por tu trabajo. 
Marcel Schaal. Asesor - Barista Cafento Norte



Desarrollo de la competición

Los baristas o concursantes disponen de 15 mi-
nutos previos a la competición para la preparación
del molino, comprobación y limpieza de la máquina
y superficies. También es conveniente realizar una
mise-en-place (o puesta a punto) de todos los uten-
silios y productos que se van a utilizar durante la
competición ya que una vez comenzada no está per-
mitido la ayuda externa, excepto que se trate de
algún elemento que necesite estar conservado de
manera determinada, por ejemplo en un congelador,
y siempre que el juez esté al tanto de ello.

En un campeonato intervienen cuatro tipos de
jueces: líder, sensorial, técnico y auxiliar.

El juez líder es la persona con más experiencia
y es quién toma la decisión final ante una incidencia
imprevista. Los jueces sensoriales son los encarga-
dos de probar todas las elaboraciones presentadas.
Los jueces técnicos son la sombra del barista y se
dedican a observar la correcta utilización de todos
los elementos durante el desarrollo del trabajo. Los

Cafelandia

jueces auxiliares son los responsables de controlar el tiempo pre-
vio a la competición y de velar que el campeonato siga el horario
establecido.

El tiempo de competición comienza en el instante en el que
el participante levanta el brazo y exclama “tiempo”, momento en
el que el juez líder pulsa el cronómetro. Termina su participación
cuando vuelve a levantar el brazo y de nuevo exclama “tiempo”.
La duración de la participación es de 16 minutos y cada segundo
que transcurre fuera de tiempo descuenta 2 puntos. Si se alcanzan
los 17 minutos se descalifica automáticamente al concursante.

Una vez superado el tiempo reglamentario, se dispone de
otros 15 minutos para dejar limpio el área de trabajo.
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“La coctelería es un arte”
El Presidente de la Asociación Autonómica de Barman de Canarias AABC Gran Canaria, Ángel

Marrero Rivero, ha sido uno de los promotores de la creación de la Federación de Asociaciones de
Barmans Españoles, FABE, además de ser durante 17 años vicepresidente de la entidad nacional, lo que
le ha deparado conocer perfectamente la profesión de barman. Ahora, tiene ante si el reto de ser uno de los

organizadores del LVII Congreso Nacional de Coctelería. 

¿Cómo fueron sus primeros pasos en la coctelería?

A los 12 años empecé a trabajar en un bar de Las Palmas.
En esa época, un cliente me hizo una fotografía en el trabajo
en la que necesité una caja de refrescos para sobresalir de la
barra del bar. Ésto me hizo mucha ilusión, posiblemente ahí
empezó mi interés por trabajar detrás de una barra.

Posteriormente en 1952 trabajé en el bar restaurante
“Mano de Hierro” en Santa Brígida, como aprendiz de cama-
rero, donde tuve la fortuna de servir cócteles a personalidades
de la vida pública, política y empresarial de Canarias. En 1953
me incorporé a la plantilla del Hotel Cairasco como pinche de
cocina, pero con la ilusión de ser barman, la estancia en este
establecimiento me sirvió para ampliar mi formación al pasar
por diferentes departamentos.

Ya en 1966 me trasladé a Londres y trabajé en el bar
americano del hotel Savoy compaginándolo con horas extras
en el hotel London Hilton, allí mi función era elaborar cócteles
para los turistas, especialmente americanos.  

En el hotel Savoy tuve la oportunidad  de conocer a per-
sonajes famosos de la talla de Víctor Mature, Nicky Lauda,
los Beatles, Maciel, la Reina de Inglaterra, Tony Curtis, y mu-
chos famosos de la política y de la cultura de todo el mundo.

¿Cómo se encuentra la profesión de barmans en Canarias?
¿Está valorada?

La profesión de Barman en Canarias, y naturalmente en
Gran Canaria, está muy valorada en todos los grandes hoteles.

Los Jefes de Bares pertenecen a la Asociación y las ca-
lificaciones de los bares son muy buenas.

¿Cómo calificaría el nivel de la coctelería actual, especial-
mente en Canarias?

La coctelería en Canarias está cada día más en auge, pues
siempre le decimos a los barmans “Cuando llegue un cliente

al bar hemos de sugerirle siempre un cóctel, ése debe ser

nuestro objetivo”.

¿A titulo personal que le ha supuesto la organización del Con-
greso?

Desde que en la última Asamblea General me anunciaron
que la Asociación Autonómica de Barman de Canarias, que
me honro en presidir, iba a ser la Organizadora del LVII Con-
greso Nacional de Barman y Jóvenes Barman, he de confesar

que las horas de mi sueño y descanso se han reducido enor-
memente a cambio de un único objetivo, que el Congreso sea
un éxito.

¿Cómo afronta la asociación que usted preside el Congreso?
¿Sus asociados son activos y participativos?

Estamos afrontando el Congreso con mucho entusiasmo
sin olvidar la gran responsabilidad que un evento de esta mag-
nitud conlleva.

Los socios están respondiendo en la medida de lo que
pueden hacer, y a la Junta Directiva que presido me gustaría
calificarla con un 10. Me gustaría pedirles disculpas por el es-
fuerzo que les estoy exigiendo hacer, así como a sus esposas,
pero todo sea por esta digna profesión y por nuestra querida
Gran Canaria y concretamente por Maspalomas, Costa Ca-
naria.

¿Acogerá el Congreso algún evento especial?

Éste va a ser un Congreso especial, ya que Gran Canaria
será el conejillo de indias en la aplicación de las nuevas nor-
mas, aprobadas recientemente por la IBA, de los cinco campe-
onatos de coctelería diferentes que se van a celebrar. También



habrá un nuevo sistema de puntuación y nue-
vos premios.

Además habrá otro tipo de novedades,
al acoger el Congreso dos conferencias, la pri-
mera “Gran Canaria, Cinco siglos de historia
y gastronomía” impartida por el guía e intér-
prete turístico, Isidro J. Ramos Vega; y la se-
gunda “Sabores de la Isla (Recetas)”, que la
impartirá el gastrónomo Carlos Blanco San-
tana. 

¿Echará de menos algo o a alguien de otros
Congresos?

Si efectivamente, echaré de menos a los
compañeros y amigos barmans que nos han
dejado. Me acordaré especialmente de nues-
tro querido Presidente Juan Villalonga, será
muy difícil para mí, después de cuarenta años
juntos en todos los eventos. No sé si podré
resistir su ausencia. Era y será para siempre
mi mejor amigo.

¿Como ha sido la respuesta de las administra-
ciones y de las firmas comerciales?

Las casas comerciales de Gran Canaria
han respondido en un 20% y las de la penín-
sula en un 80%.

¿Cuáles son los secretos de un buen cocktail y de un buen barman?

La coctelería es un arte. Para elaborar un cocktail se necesita preparación
y conocimientos de graduación de las bebidas y de  su densidad, para realizar
la combinación perfecta. Es como el pintor que mezcla sus colores para llevar
al lienzo su obra. No todos están preparados para este fin. Afortunadamente,
en Gran Canaria están apareciendo buenos “autores” de coctelería.

El barman, en la hostería, es la persona más cercana al cliente, es su con-
fidente y amigo, dentro de un límite.

¿Cómo calificaría la cualificación profesional de los barmans y de la Hoste-
lería canaria? ¿Y respecto a la península?

En Gran Canaria, los barmans somos conscientes de lo que nos jugamos
al estar detrás de una barra, al vislumbrarse la cultura que se desarrolla en un
país.

El barman profesional ha de coger las botellas con estilo, delicadeza, su
trabajo ha de ser serio y elegante, A través de su vestimenta y profesionalidad
deseamos transmitir una buena imagen de Gran Canaria.

¿En esta isla existe una importante escuela de Flair (Radical Bartending
School) considera que los jóvenes se inclinan por esta especialidad?

La coctelería del Long Drink está de moda, pero no hay que olvidar la
coctelería tradicional, creada hace 150 años, y que hoy día siguen tomándose
cocktails como el Dry Martini, el Daiquiri, el Americano y el Manhattan, entre
otros. Deseo insistir, la coctelería es un arte.

¿Qué actividades desarrollan en su asociación?

Tenemos una sede en la que organizamos conferencias con charlas teó-
ricas, prácticas de bar, de coctelería y de idiomas que está abierto todos los
días en Maspalomas.

La dirección es San Fernando, Calle Lanzarote, local 1, portal 3. Telé-
fono 928 76 90 72.
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Directivos FABE

“La coctelería en Canarias está

cada día más en auge”

“La coctelería del Long Drink está de moda, pero no hay que

olvidar la coctelería tradicional, creada hace 150 años”

“En el Congreso habrá

importantes novedades”



22

La Plaza de Trascorrales de Oviedo ha sido el escena-
rio del concurso regional asturiano, en el que han partici-
pado 14 barmans procedentes de diversos puntos de la
geografía asturiana.

Con una masiva afluencia de público y profesionales
de Hostelería, el concurso no sólo ha sido un éxito por el
elevado nivel profesional de los concursantes si no también
por el show realizado por el campeón de España de Flair,
Nahuel Frumboli, quién ha sorprendido al público asistente
con su Working Flair.

El primer puesto en la categoría reina, la de Barman
Profesional, ha sido para David Carrizo de la Taberna de
Isaac de Oviedo, con su cóctel “Agua Marina”, que curio-
samente también ha vencido hasta a su padre, quién también
ha participado.

En la otra categoría, la de Jóvenes Barmans menores
de 27 años, se ha impuesto Sofía García Egea, que ha re-
presentado al bar El Gato Tuerto de Gijón.

Los dos vencedores, David Carrizo y Sofía García
Egea, representarán a Asturias en el Campeonato Nacional
de Coctelería, que se celebrará entre el 1 y el 5 de noviembre
en Gran Canaria.

II Concurso Regional de Coctelería 
La Asociación de Barmans Profesionales del Principado de Asturias ha

organizado el 4 de octubre su II Concurso Regional de Coctelería del
Principado de Asturias. Los vencedores de esta edición han sido David

Carrizo, en Barmans, y Sofía García Egea, en Jóvenes Barmans.

La Plaza de Trascorrales excelente escenario.

Sofía García Egea se impuso en Joven Barman. David Carrizo representará a Asturias en Barmans.Jurado y concursantes posaron para nuestras cámaras.

Los concursantes demostraron un elevado nivel.



Le Boulevard Nouveau  
La  reinauguración en Bilbao del Café Boulevard, 130

años después de su creación, ha supuesto el recuperar un
lugar emblemático como punto de encuentro social de di-
ferentes épocas, e incluso para algunos un restablecimiento
de las señas de identidad de la villa bilbaina.

Los propietarios del café Boulevard han apostado en
su decoración por un estilo Art Deco y Nouveau, como re-
fleja su nueva área en la planta baja que plasma la evolución
de la filosofía empresarial de la gerencia del estableci-
miento. Al mismo tiempo mantiene un respeto al pasado
pero mirando hacia el futuro, creando un espacio orientado
al regocijo de las sensaciones mediante la coctelería y el
trago largo, con música adaptada al momento. La evolución
se traduce en un paso más hacia el diseño moderno con un
trato profesional, correcto y desenfadado.

El café es su producto estrella, pudiéndolo degustar la
sociedad bilbaína y sus visitantes en una sala restaurada, ba-
sada en una sugerente decoración realizada por marmolistas,
carpinteros, vidrieros y restauradoras de la Facultad de Be-
llas Artes de Vizcaya.

En el restaurante se adaptan a las necesidades del
cliente de Bilbao, con unos detallados menús diarios com-
plementando la carta. La coctelería también tiene su espa-
cio, concretamente en lo que antes era un almacén.

El Café Boulevard se inclina por el servicio profesio-
nal de cocktails y copas, lo que ha servido para devolver a
la ciudad una respetable carta de ginebras y bebidas Pre-
mium. Tampoco olvidan la tradición de elaborar los grandes
clásicos como Tom Collins, Caipirinha, Negroni, Bellini,
Dry Martini, entre otros.

Al mismo tiempo el Café Boulevard progresa en sabo-
res y sensaciones ofreciendo nuevos tragos realizados por
los barmans, a través de las sugerencias de sus clientes, o
fruto de su propia imaginación e incluso crean variantes nue-
vas de algunos clásicos, por ejemplo del tradicional Mojito.

Un equipo profesional, constituido por personal joven
y formado en la profesión hace más atractivo visitar el Café
Boulevard, que sin duda se posicionará como uno de los fa-
voritos de la población vizcaína. El equipo de Boulevard
Nouveau lo compone Ignacio Del Hierro, en la gerencia,
Tania Pérez Blanco, Barmaid, y José Manuel Abolafia Mon-
tes, Barman.

Joaquín Sáez Martínez ha fallecido

Estos días ha fallecido otro gran
barman de la familia de la Asociación
de Barmen de Bizkaia y de la Federa-
ción de Asociaciones de Barmans Es-
pañoles, Joaquín Sáez Martínez,  

Joaquín Sáez fue socio fundador
de AB Bizkaia y Presidente de la Aso-
ciación durante ocho años, concreta-

mente de 1981 a 1989. Con anterioridad y tras la fundación
de la entidad formó parte de su Junta Directiva desde 1967
hasta 1981, 

Joaquín Sáez ha destacado no sólo por su profesiona-
lidad, sino por su amabilidad y el deseo de servir y enseñar
a los demás. Descanse en paz.

Agustín Gil Maeso.
Pte. AB Vizcaya
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Juan Villalonga Moyá. Palma Marzo  de 2002
D.N.I. 41.102.615 M.
Fecha nacimiento 20/4/1.935
En Binissalem (Baleares)

Llevo 50 años en la Hostelería.
Empecé de Aprendiz en 1950 en el Hotel Miramar hasta el año 1955.
En 1955 empecé de Ayudante en el Hotel Bahía Palace, (más tarde se cambio de nombre pasando a ser Hotel

Meliá Palace).
Me ascendieron a Medio Jefe, (categoría ya desaparecida), después a Jefe de Rango y por último a 2º Jefe de

Bares hasta el año 1970.
En 1970 empecé de Jefe de Bares en el Hotel Bellver Sol, cargo que desempeñé hasta el año 1996, año en el

que deje el Hotel por falta de salud.
En 1997 empecé de Profesor de Restauración en la Escola D´hoteleria de les Illes Balears en la especialidad del

Bar y de coctelería hasta 2001 que me jubile.
He sido 6 veces Campeón de Baleares de Coctelería para Jefes de Bar, Participando durante 12 años en Com-

peticiones Nacionales e Internacionales.
Desde 1984 soy Presidente de ABB, Asociación de Barmans Baleares, perteneciente a FABE.
Socio Fundador de ABE en el año 1964, con el Nº de carnet 134.
Vocal de la Federación Nacional de ABE.
Socio de la IBA, (International Bartenders Association).
Presidente de la Asociación de ABE en Baleares.

CURSOS DE COCTELERIA QUE HE IMPARTIDO:
1968. Cursillo para Ayudantes de Bar, Escuela Hostelería C/ Fond y Monteros.
1992. Cursillo para Ayudantes de Bar, Escuela de Cuine de Alcari.
1993. Cursillo para Jefes de Bar, Cadena  Thomsom.
1994. Cursillo para Ayudantes de Bar, Llar de la Joventud del Consell Insular.
1997. Dos Cursillos para Jefes de Bar, Cadena Sol Meliá.
Desde 1997 desempeño el cargo de Profesor de la Escola D´Hoteleria de les Illes Balears .en la especialidad de Bar.
1998. Fundé, como Presidente de la AB de Baleares, una Delegación en Menorca, que va prosperando de cada

día más.
1998. Un cursillo para dueños de bar en Binissalem de coctelería sin alcohol de una campaña que organizó el

Ayuntamiento contra el tabaco y el alcohol.
2000. Un cursillo de 21 horas en Cala Rajada Mallorca.
1987. He organizado, como Presidente de Baleares, un Concurso Nacional de Coctelería para Jefes de bar donde

toman parte todas las Asociaciones de España.
Un Internacional Hispano Luso en el año 1995 para Jefes de bar con los Barmans de Portugal y España.
2000. Un Concurso Nacional para Jóvenes Barmans. Todos ellos en Mallorca.
Además de uno Provincial cada año en Palma de Mallorca alternando un año para Jefes de Bar y otro para Jó-

venes Barmans, en los cuales los tres ganadores de cada año toman parte en el Concurso nacional que se celebra cada
año en distinta Región.

Como se puede observar es un currículo envidiable que  y sólo llega hasta el año 2002, por lo que seguro que faltan
muchas actividades que enriquecen su trayectoria de la que como colofón tuvo la organización del último Campeonato
Nacional de 2009, celebrado en Palma de Mallorca.

Por todo ello, ¡Muchas gracias Juan!

Grande y humilde 
La muerte de nuestro querido Presidente y amigo Juan Villalonga nos tiene aturdidos.
Presentamos en estas páginas un pequeño currículum que Juan Villalonga tenía en su
ordenador. Data de 2002 y se ha rescatado hace poco. Lo presentamos tal y como él lo
escribió, leyéndolo nos damos cuenta, una vez más, de la humildad y grandeza de un

barman que, con este historial podría haber presumido, cosa que jamás hizo.



Instantes de Juan Villalonga

Villalonga con su Junta Directiva de Baleares.

Villalonga con el Secretario de Baleares, Antonio Barea.

Juan Villalonga con el Presidente de FABE, José Dioni, en el último
Congreso Nacional.

En el acto de bienvenida del último Congreso que organizó.

Juan Villalonga con la Reina Sofia.

Villalonga en la entrega de banderas en el último Congreso Nacional.



Santiago Ortiz inició su andadura profesional en Hos-
telería hace 25 años, siendo un buen ejemplo a seguir por
los jóvenes barmans al ser una persona que se ha fraguado
a si mismo. También es una persona activa que ha partici-
pado en numerosos concursos regionales, nacionales e in-
ternacionales.

¿Desde cuando está vinculado a la Hostelería?
Mis primeros pasos fueron hace 25 años como apren-

diz en el restaurante El Cordero, posteriormente ejercí en
otros establecimientos, entrándome dos años después el gu-
sanillo por la coctelería. Ésta me ha aportado mucho al tener
grandes amigos dentro de ella y ampliar mis conocimientos. 

¿Tiene carta de cócteles en su establecimiento?
No podría faltar tener una referencia de cócteles para

mis clientes. La mayoría de ellos son clásicos, al ser por los
que se inclinan los clientes de cierta edad, que son los que
forman el grueso de mi clientela. En cambio los jóvenes aún
no se decantan por la coctelería clásica, a pesar de que vayan
poco a poco encaminándose hacia ese tipo de bebidas.   

¿Para usted, cuál es el cóctel más solicitado? 
Bueno, en su mayor parte, Whisky Sour, Dry Martini,

Manhatan y algún otro de cosecha propia. Estos últimos, me
los demandan amigos y clientes que me conocen y desean
probar algo diferente. 

¿Qué opinión le merece el barman formado en escuelas?
Es fundamental para la Hostelería que existan centros

de formación especializados en Coctelería. Es indudable que
es necesario ampliar los conocimientos de los barmans, pero
éstos han de estar motivados y gustarles la profesión. 

Es algo que está al alcance de las generaciones actua-
les, a diferencia de las anteriores, y de las que han de saber
aprovechar.

¿Considera que al cliente del cóctel le afecta la crisis eco-
nómica?

Para mí, la crisis no afecta al mundo del cóctel. Al exis-
tir un estándar de cliente, que tiene sus costumbres y sus es-
tablecimientos para degustar los cocteles a diferentes horas.

En cambio, lo que si es cierto es que cada vez más el
trago largo y la baja graduación en alcohol van ganado te-
rreno al coctel tradicional.

Como Vicepresidente de ABE Castilla y León ¿Qué objeti-
vos tiene su asociación?

Dar a conocer la coctelería y motivar a los jóvenes bar-
mans a descubrir este difícil arte y el de la Mixología.

“Es necesario ampliar los conocimientos 
de los barmans”

El Vicepresidente de la Asociación de Barmans de Castilla y León,
Santiago Ortiz Casares es un reconocido barman y empresario que

lleva ligado a la coctelería más de 23 años, lo que le ha servido para
conocer perfectamente la asociación castellano leonesa y la

problemática del barman.   
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“Es fundamental que existan centros de

formación especializados en Coctelería”



El potenciar otras actividades ligadas
a la profesión de barman como la vista a
destilerías y bodegas, la organización de
conferencias sobre espirituosos, licores y
todo aquello que sirva para ampliar los co-
nocimientos de nuestros asociados.  

Seguro que habrá vivido alguna anécdota
durante su dilatada vida profesional. ¿Nos
puede contar alguna?

Sí le cuento una. Fue en Tokio durante
el Mundial de 1966. Los japoneses son muy

respetuosos y exigentes con ellos mis-
mos a la hora de organizar un con-
curso y más tratándose de un mundial
de Coctelería. 

Con un mes de antelación tuve
que enviar la fórmula y la relación
de elementos decorativos con los
que iba a elaborar mi cóctel. Re-
cuerdo que llevaba lombarda, lo que
para ellos era col morada. Después
de que buscaran en varios almace-
nes y tiendas me dijeron que, por
favor, cambiase la decoración al ha-
berles sido imposible encontrar la
famosa col morada (lombarda). Les dije que no se preocupasen que yo
había llevado una lombarda de España. Se quedaron sorprendidos y me
dieron las gracias varias y repetidas veces, Lo sucedido, lo consideraron
como una falta de organización por su parte.

¿Nos podría preparar su cóctel favorito? 
Les prepararé con él que me impuse en el campeonato nacional, por

lo que es obvio que sea mi favorito.   
Su fórmula es:
Vanessa.
Vodka.
Pisang ambon.
Zumo de naranja.
Zumo de piña.
Sirope de piña.
Manzana para la decoración.

Castilla y León

“La coctelería está 

llena de anécdotas”

“La crisis no afecta al

mundo del cóctel”
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La jornada del Concurso comenzó con la recepción por
el alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, de los concursan-
tes. Algunos de ellos procedían de asociaciones de barmans
próximas a Cantabria, por ejemplo de Asturias, Bizkaia,
Guipuzkoa y Navarra.

Numeroso público siguió las evo -
luciones de los concursantes y de la
presentación del acto desarrollado por
el reconocido presentador de las ondas
de Reinosa, Mon que dirigió el acto
ante la asistencia de autoridades, de
amigos, familiares, de los concursantes
y de amantes del cocktail.

Tras el aperitivo, se celebró la
comida en la que el Presidente de AB
Cantabria, Jesús Fernández, y  el Al-
calde de Reinosa, José Miguel Barrio,
dieron formalmente la bienvenida a
los concursantes. A estos les acompa-
ñaron, entre otros, el Presidente de AB
Bizkaia, Agustín Gil, y el Secretario
de AB Navarra, Patxi Pelarda.

Tras la comida, los once concur-
santes deleitaron a los asistentes con
sus creaciones y habilidad en el Con-
curso de Tiraje de Cerveza, patroci-
nado por San Miguel. El vencedor ha
sido Saturnino Fernández.

Al Concurso asistieron también
la Concejala de Cultura, María Jesús
de Miguel, la Concejala de Sanidad y
Consumo, Pilar Rojo y directivos de

la firma San Miguel. Además de las Damas de Honor y de
la Reina de las Fiestas de Reinosa.

Los vencedores del XVIII Concurso de Coctelería
Villa de Reinosa en las diferentes categorías han sido:

Primer Clasificado: Javier Agua-
dero, de AB Navarra.

Segundo Clasificado: Borja Gu-
tiérrez, de AB Cantabria.

Tercer Clasificado: José Manuel
Fernández, de AB Cantabria.

Mejor Degustación: Javier Agua-
dero Garatea, de AB Navarra.

Mejor Técnica: José Miguel Gar-
cía Reyes, de AB Bizkaia.

Mejor Decoración: Saturnino Fer -
nández, de AB Cantabria.

La Asociación de Barman de Can-
tabria, AB Cantabria, desea agradecer,
desde estas páginas, a las firmas co-
merciales patrocinadoras y organismos
oficiales que, un año más, han posibi-
litado la celebración de este concurso
clásico de la coctelería cántabra.

XVIII Concurso de Coctelería Villa de Reinosa
El XVIII Concurso de Coctelería Villa de Reinosa, organizado por la Asociación de Barman de Cantabria, se
ha celebrado en el Hotel Viejo de Reinosa con la numerosa participación de barmans procedentes de diferentes

puntos de la geografía nacional. El vencedor en esta edición ha sido Javier Aguadero.
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Por desgracia hay niños a los que en ocasiones les
cuesta tener esa sonrisa a flor de piel y eso precisamente
es lo que consigue nuestro socio Pablo Mosquera a través
de la Coctelería.

Hace meses que a Pablo Mosquera le surgió, a través
de un amigo de la Escuela Camilo José Cela del Hospital
C.H.U.S. realizar una actividad con los niños in gresados
en ese centro. Éste no lo dudó ni un momento y utilizó el
cocktail para amenizar a los chavales una tarde al mes.

Habitualmente realizan bebidas a base de refrescos,
zumos y siropes, todo natural y prescindiendo de las be-
bidas carbónicas.

La última visita fue diferente a las anteriores. En
esta ocasión los niños abrieron los ojos como nunca para
poder ver la maestría de Carlos Abilleira, Pedro Elespuru
y Petr Hozak, Flair Bartenders de la Asociación Galega
de Barmen, AGABA, que junto a Pablo Mosquera pre-
pararon una sesión de Flair que hizo las delicias de los
pequeños.

A partir de ahora podremos decir que el cocktail es una
de esas cosas que llegan a la gente de todas las edades. Esos
niños, que incluso algunos de ellos pasan allí varios meses,
esperando ansiosos esa tarde de cada mes en la que son los
protagonistas. Seguro que a alguno le transporta a una te-

rraza junto a su familia mientras degusta ese cocktail elabo-
rado para él.

Desde la Asociación Galega de Barmen, AGABA, de-
seamos agradeceros a los cuatro esa iniciativa desinteresada
de cada mes. ¡Enhorabuena chicos!

Una coctelería diferente 
Todo el mundo sabe que hay ciertas cosas en la vida que tienen la propiedad

de llegar a la gente, de darles un puntito de felicidad y de arrancar una
sonrisa y, sin duda, la de los niños es una de las más gratificantes. 

(De izquierda a derecha) Petr Hozak, Pablo Mosquera y Pedro Elespuru.

Pedro Elespuru realizando una rutina de Flair para los niños.
Calos Abilleira, al igual que Pedro Elespuru, son vocales
de Flair de la Junta Directiva de AGABA.



En 1964 y tras el obligado Presidente, del entonces sindicato vertical, fue designado
primer Presidente electo de la Asociación de Barmans de Gipúzkoa. Tuvo gloriosos com-
pañeros de viaje y posteriores presidentes como Ángel Gutiérrez Araujo y Angel Beneito.
También destacaron Carlos Salvador, un portento de la organización, y un grupo de mara-
villosos barmans que elevaron a la asociación de barmans guipuzcoana a lo más alto.

Bajo la presidencia de Antonio Royo, se consiguió la sede social que actualmente ocupa
la Asociación. Una vez que abandonó la Presidencia, su afán desinteresado de ayudar a la
profesión, lo guió a ocupar la Presidencia de la Asociación de Empresarios de Hostelería de
Gipuzkoa, también acompañado de Carlos Salvador.

No solamente ellos sino también Manolo Dioni, los Hermanos Villagarcia, entre otros
que ya nos han abandonado, marcaron una línea de saber estar y de elegancia en el día a día
de la Asociación.

Antonio Royo tuvo dos hijos,
uno de ellos ha sido el reconocido
chef Koldo Royo que ha dejado
huellas de su buen hacer en Palma
de Mallorca. Todos ellos estuvieron
en el primer mundial organizado
por A.B.E. en Palma de Mallorca
donde coincidieron con Juan Villa-
longa, también recientemente falle-
cido.

A sus hijos y a Elisa nuestras
condolencias y las de todos los bar-
mans de Guipúzcoa.

Descanse en Paz.

Ha fallecido Antonio Royo 
No por esperada ha sido menos triste. Antonio Royo era

riojano de nacimiento, un adelantado a su tiempo. Hincha
acérrimo de la Real Sociedad  participó activamente en todos
los movimientos corporativos relacionados con la Hostelería.
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El concurso valedero para el Campeonato Nacional
de Coctelería se ha celebrado el 17 de junio por tercer año
consecutivo en el Vik Hotel San Antonio del Puerto del
Carmen, establecimiento que ha facilitado al máximo el
desarrollo del evento y que la asociación desea agradecer,
desde estas páginas, su colaboración.

El concurso ha resultado muy competido por los 19
concursantes, entre ellos Gran Canaria y Tenerife se encon-
traban representadas. Asimismo han asistido acompañando
a la Junta Directiva de AB Lanzarote, presidida por Wen-
ceslao Gil, el Alcalde de Tias, José Juan Cruz Savedra, y su
concejala de Turismo; la Consejera de los Centros Turísti-
cos y el barman proveniente de Tenerife, Eduardo Alonso. Tras intervenir todos los concursantes de ambas cate-

gorías se han proclamado vencedores en la categoría de Bar-
man, Andrés Francisco Medina Venegas, del Hotel Teguise
Playa; y en Jóvenes Barmans Sergio Tazza Moreno, de la
Escuela de Hostelería Tahiche. 

Los dos representarán a Lanzarote en el Campeonato
Nacional de Coctelería a celebrar en Gran Canaria. Una vez
finalizado el concurso los asistentes pudieron disfrutar de
una cena buffet para 150 personas gentileza del Vik Hotel
San Antonio.

Los cocteles vencedores han sido:

Cocktail Campeón de Barmans:
Crema rizada
Barman: Andrés Francisco Medina

Ingredientes:
1 yema de huevo.
10 cl nata liquida. 
3cl crema ron Barceló.
3cl licor leche rizada.
1cl. vodka cristiania.
Decoración: canela en rama.

Cocktail campeón de Jóvenes Barmans:
Pippermit
Barman: Sergio Tazza Moreno.

Ingredientes:
4cl. leche.
3cl. vodka cristiania.
2cl. Pippermit.
1cl. jarabe de azúcar.
Decoración: chocolate y hierva buena.

Andrés Medina se impone en Lanzarote 
La Asociación de Barman de Lanzarote ha organizado su XXVIII Concurso Insular de

Coctelería para Barmans y Jóvenes Barmans con el objetivo de elegir a los representantes de
Lanzarote en el Campeonato Nacional de Coctelería. Los vencedores han sido Andrés

Francisco Medina Venegas, en Barmans, y Sergio Tazza en Jóvenes Barmans.

La Dirección del VIK Hotel San Antonio departieron con la Junta Directiva
y los concursantes.

La Junta Directiva de ABE Lanzarote con los vencedores del
Concurso de ambas categorías.

El Presidente de ABE Lanzarote, Wenceslao Gil, con las autoridades
asistentes al concurso.
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El Concurso Regional de Coctelería de la
Comunidad de Madrid  organizado en el salón
Del Prado del Hotel Meliá de Castilla se ha es-
tructurado en las categorías de Clásico Jefes de
Bar y de Jóvenes Barmans. Al mismo tiempo, se
han organizado los concursos Flaibartending
(acrobático) y el Perfecto Gin Tonic. 

El nivel de participación ha sido elevado en
las diferentes categorías, siendo las característi-
cas principales de los concursantes su juventud,
elevada cualificación, las ganas de involucrarse
en la coctelería y en la asociación madrileña. El
Concurso ha acogido momentos expectantes, de
nervios por parte de los concursantes y emociones escondi-
das de agradecimiento del Presidente Félix Artalejo que
tenía preparada una sorpresa para los asociados que más han
contribuido en la asociación durante el último año, el nom-
brarles barmans del año.

Los concursantes han tenido que elaborar en un
tiempo máximo de 6 minutos cinco cócteles compuestos
por un máximo de seis productos, incluidos las gotas. Éstos
no podían contener más de 7 cl de producto alcohólico, y
los concursantes han podido elegir concursar con su cóctel

en la modalidad que prefirieran: Aperitivo, Digestivo o Be-
bida Larga.

Las normas del concurso han permitido la decoración
libre, siempre que los elementos utilizados fuesen comesti-
bles, incluido flores aptas para el consumo, pudiéndose co-
locar tanto dentro como en el borde de la copa.

Los participantes han tenido que concursar con cha-
queta blanca, pantalón negro y camisa blanca; o con su uni-

Trofeo Comunidad de Madrid 2010 
La Asociación de Barmans Españoles de la Comunidad de Madrid ha celebrado el 27

de septiembre en el Hotel Meliá Castilla el Concurso Regional de Coctelería “Trofeo
Comunidad de Madrid 2010”. En el transcurso del mismo se han entregado

distinciones como barmans del año a Emilio Vivanco, Jesús Melero, Eduardo Barrios,
Juan Carlos Muñoz y Fermín Román.

Concursantes con miembros del jurado.

Jesús Melero Fuentes vencedor del premio a la
Destreza en Jefes de Barra.

Ion Ionut, el gran vencedor al imponerse en Jóvenes Barmans, Perfecto
Gin Tonic y Destreza de Jóvenes Barmans.



forme de trabajo. La vestimenta ha influido
en la puntuación final del concurso.

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

Tras elaborar todos los concursantes
sus cócteles, el jurado dictaminó que los
vencedores de las diferentes categorías fue-
ran en Jefes de Barra, Héctor Monroy, de
Global Premium Brands, con su cóctel GPB
de Martini de Mango y Chocolate. Y en la
de Joven Barman Ion Ionut, del Restaurante
O´choko, con O´Choko Exotic. Los dos re-
presentarán a Madrid en el Congreso Nacio-
nal de Coctelería de Gran Canaria.

Por su lado, en la categoría de Flair se
ha impuesto Dennis Barela Adiuba, del Tem-
plo del Barman y Hard Rock Café de Ma-
drid. El perfecto Gin Tonic Schweppes y la
Destreza de Joven Barman han recaído en el
joven barman Ion Ionut que, ha sido el bar-
man más premiado. 

El premio a la destreza de Jefes de Barra
lo ha obtenido Jesús Melero Fuentes del Res-
taurante Embassy de Madrid.

El acto se cerró con el bonito gesto del
Presidente de la Asociación de Barmans Es-
pañoles de la Comunidad de Madrid, Félix
Artalejo, de entregar por sorpresa la distin-
ción como Barmans del Año a Emilio Vi-
vanco, Jesús Melero, Eduardo Barrios, Juan
Carlos Muñoz y Fermín Román, en recono-
cimiento por su trabajo realizado en las ins-
talaciones de ABE Madrid como formadores
de las nuevas generaciones. 

GPB de Martini de Mango y Chocolate
Barman: Héctor Monroy

Ingredientes:
5 cl. Ginebra London 1.
3 cl. zumo de limón natural.
3 cl. pure de mango Monin. 
2 cl. vermouth dry Noilly Prat. 
0,5 cl. sirope de chocolate blanco Monin. 

Cocktail campeón de Jóvenes  Barmans

O´Choko Exotic
Barman: Ion Ionut.

Ingredientes:
8 cl. zumo de piña Pago. 
4 cl. vodka Finlandia.
2 cl. sirope de Maracuyá Monin. 
1,5 cl. Drambuie. 
1,5 cl. Curaçao Azul Marie Brizard. 

Flairbarterding

Kristal
Barman: Dennis Barela Adiuba.

Ingredientes: 
8 cl. zumo de naranja.
5 cl. ron Angostura.
3 cl. zumo de limón. 
2 cl. Curaçao Azul Marie Brizard.
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Madrid

Cocktail Campeón de Barmans
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Fernando Fernández Barreto, descanse en paz
Fernando Fernández Barreto ha de-

jado huérfanos a los barmans de la Costa
del Sol. Ha muerto un gran amigo, com-
pañero y profesional.

Fernando Fernández Barreto ha sido
el fundador de AB Málaga Costa del Sol
en 1964, y presidente desde entonces hasta
1982.

Fernando Fernández siempre ha tra-
bajado en establecimientos de gran repu-
tación, como en el mítico Hotel Pez
Espada, de Torremolinos, nada más llegar
a la Costa del Sol, en 1959. Donde fue el maestro de muchos

barmans, que aún portan la bandera del esfuerzo y la dedica-
ción que esta gran profesional les marcó.

Previamente había trabajado, en
los Hoteles Santa Catalina y Parque de
Las Palmas de Gran Canaria. Probó tam-
bién con el sueño británico, trabajando
como Jefe de Bares en el Hotel Connor
en Hyde Park, Londres.

Sus últimos años en activo los ha
pasado en el hotel marbellí Puente Ro-
mano.

La Asociación de Barman de Má-
laga Costa del Sol desea dedicar a Fer-

nando Fernández Barreto un homenaje. Descanse en paz.

El XXVIII Concurso Provincial de Coctelería para
Jefes de Bar y Jóvenes Barman de A.B. Málaga-Costa del
Sol se ha celebrado el 5 de octubre en el Hotel Alay en Be-
nalmádena Costa. El desarrollo del concurso ha estado mar-
cado por la participación entre los veinte concursantes  de
varios campeones de España de Coctelería y por la ambi-
ción y la creatividad de las nuevas promesas de las Escuelas
de Hostelería. Así, el campeón provincial de Jóvenes Bar-
man ha sido José Antonio Rey, de la Escuela de Hostelería
“la Fonda”, al presentar un cóctel netamente creativo. En la
categoría de Jefes de Bar, se
ha impuesto Óliver Cintrano,
del hotel Fuerte Miramar, con
un cóctel explosivo y que
dará que hablar en la final na-
cional.

El evento ha estado mar-
cado por la camaradería entre
los concursantes y la asisten-
cia del Alcalde de Benalmá-
dena, Enrique Moya, quien ha
departido con los concursantes
sobre el desarrollo del evento
y les animó a seguir trabajando
en la búsqueda del cóctel per-
fecto. 

De forma paralela, al con-
curso de Coctelería, se ha or-

ganizado el II Concurso Provincial de Tirada de Cerveza
Grupo Mahou-San Miguel. En él han participado todos los
concursantes de ambas categorías, proclamándose finalmente
campeón Francisco Lucas Velasco, del Hotel Bali, quien de-
mostró su maestría a la hora de tirar cerveza con el nuevo
grifo de tres posiciones de Mahou –San Miguel.

La Junta Directiva de A.B Málaga-Costa del Sol desea
agradecer, desde estas páginas, el apoyo de todos los patro-
cinadores y colaboradores.

Oliver Cintrano representará a Málaga en el Nacional 
La Asociación de Barmans de Málaga Costa del Sol ha organizado el XXVIII Concurso Provincial de

Coctelería para Jefes de Bar y Jóvenes Barman, en el que se ha vuelto a presenciar el gran nivel de los
barmans malagueños. Prueba de ellos es que Oliver Cintrano, campeón de España de Jóvenes Barmans

representará a esta entidad en la máxima categoría en el campeonato nacional. 

El Training Manager de
Mahou-San Miguel,
Miguel de Hoyos, entrega
el premio al campeón de
Tirada de Cerveza.

El Alcalde de
Benalmádena, Enrique
Moya, con el flamante
campeón de Jefe de Bares,
Oliver Cintrano.

El Presidente de A.B.
Málaga-Costa del Sol, José
Antonio Mena, entrega un
trofeo honorífico a
Enrique Moya.

Enrique Moya
departe con el primer
clasificado de Jóvenes
Barman, José Antonio
Rey.



Tuve el honor de conocer a Juan en 1982 a través de un certamen de
coctelería que él le propuso al entonces Director General de Alimentación y
Bebidas del grupo hotelero Sol Meliá para los barmans del grupo. Consistía
en enviar las formulas a la central en Mallorca. Juan Villalonga se encargaba
de revisarlas y crearlas en el Hotel Bellver, del que era Jefe de Bares. Desde
entonces, jamás perdí contacto con él, a pesar de los kilómetros de distancia
que nos separaban.

Participé activamente con Juan Villalonga en la formación que el grupo
Sol Meliá desarrolló para el personal del Departamento de Alimentación y
Bebidas del Hotel Sol Palmeras en Varadero, Cuba.  Fue el primer hotel que
el grupo hotelero inauguró en Cuba en 1989. Toda la formación se realizó
en Palma de Mallorca.

Que puedo decir de Juan; amigo, compañero, profesor. Siempre me
daba buenos consejos. Era tan fácil ser amigo suyo. En 1997, Juan Villalonga
dejó el Grupo Sol Meliá para convertirse en profesor en la Escuela de Hos-
telería de la Universidad de las Islas Baleares. Recuerdo, que  después del
52 Congreso Mundial de Coctelería en Sevilla, en 2003, Juan se propuso or-
ganizar un mundial en su ciudad. Me llamaba para que le aconsejase sobre
la forma operativa, y el desarrollo para solicitar a la International Bartender
Association, I.B.A, la candidatura de Palma de Mallorca, y yo le decía; “Maestro pero si todo lo que
usted haga tiene que salir bien, con el cariño y la ilusión que le pone a las cosas no le pueden salir
mal.”

La última vez que estuve con él fue en Segovia, en la Asamblea de Presidentes y Secretarios, y
lo eché mucho de menos en el Grand Prix Bacardi en San Sebastián.

Todos te recordaremos, en especial Antonio Barea, el que fue un hermano para ti. Antonio,
mucho ánimo.

En fin, como no puede ser de otra manera, la vida sigue, pero por algún tiempo las cocteleras es-
tarán de luto, y como dice esa famosa sevillanas; “algo se muere en el alma cuando un amigo se va”

Descansa en paz querido amigo Juan.

Ramón Ramírez Fresneda
Secretario Club del Barman A.B.E.Sevilla

Algo se muere en el alma cuando un amigo se va 
El corazón se nos quedó encogido cuando el Presidente nos comunicó la noticia del

fallecimiento del  maestro Juan Villalonga. 

Juan Villalonga.



El objetivo de la Asociación de Barmans de la Comu-
nidad Valenciana - Murcia con la organización de este
primer Open ha sido promocionar el Flair en su comunidad
autónoma y en Murcia, al tratarse de una disciplina joven,
con un prometedor futuro y que dota de un valor añadido a
las barras de nuestros establecimientos, como comenta un
directivo de AB Comunidad Valenciana. Los grandes pro-
motores del evento han sido el Presidente, Eugenio Garcés,
y su responsable de Flair, Pilar Jorcano.

Catorce han sido los concursantes que han participado,
nueve en categoría Sénior y cinco en Junior, al ser la
primera vez que se organizan dos categorías. Entre los
inscritos se encontraba Ezequiel Abergo, actual campeón
del Legends, en categoría amateur, campeonato internacional
de Las Vegas; y el actual bicampeón de España Nahuel
Frumboli, como invitado, además de conocidos bartenders
a nivel nacional.

El Open co-
menzó a las doce de
la noche en la disco-
teca Attic con la par-
ticipación de los con-
cursantes en la Cate-
goría Amateur en la
que resultó ganador
Federico Nieri. A
continuación, se dis-
putó el concurso en
categoría profesional, en la que se impuso Ezequiel Abergo,
seguido de David Mengoni y Leo Gálvez. El jurado lo inte-

graron los barmans Pau Ruiz
y Sebastián Mallou, y el sumiller Maxi Bau
quienes tuvieron una difícil papeleta para designar
a los vencedores por el elevado nivel mostrado
por los bartenders.

Para la responsable de Flair de la asociación
valenciana, Pilar Jorcano “la respuesta de los
chicos ha sido fantástica, y contar con partici-

pantes de todo el territorio nacional me hace verificar lo que
pensaba, el Flair está en auge y los primeros en subirse al

carro serán los primeros en recoger los frutos
de su trabajo”. Finalizó, añadiendo tras
felicitar a los concursantes que el Flair
requiere disciplina y dedicación. 

El Primer Open Flair Comunidad Va-
lenciana ha contado con el patrocinio de
Pernord Ricard, Grupo Heineken y Nordic
Mist, Además de la colaboración de Flair-
conexion, Zumos Pago, Terraza-pub Cho-
colategranate, Irish Pub The Cliffs y Albufera
Viatges.

Primer Open Flair Comunidad Valenciana 
La Asociación de Barmans de la Comunidad Valenciana ha organizado el 29

de julio, en la discoteca Attic de La Eliana, el I Open de
Flair de la Comunidad Valenciana. Éste ha sido un éxito,

por el nivel de participación y la respuesta del público. 



Destilerías Panizo quiere encontrar la fórmula que
convierta alguno de sus licores de orujo en el ingrediente o
ingredientes principales de un cóctel. Para ello, ha convo-
cado su II Concurso Nacional de Cócteles de Orujo al que
podrán presentarse barmans profesionales y sumilleres de
todo el territorio nacional.  El cóctel puede ser de la moda-
lidad aperitivo, digestivo o bebida larga, a elección del con-
cursante y puede estar compuesto por un máximo de 6
productos, incluido gotas, siempre que no contenga más de
7 cl. de producto alcohólico. El destilado primordial, eso
sí, deberá ser alguna de las distintas variedades de Orujos
Panizo (Hierbas, Limón, Café, Miel, el Orujo Tostado, Ver-
dejo, Crema de Orujo, entre otros). La Destilería primará
además aquéllas fórmulas compuestas por más de un licor
de la firma.

El concurso consta de dos fases, una primera de se-
lección de las fórmulas de los 10 mejores cócteles, y una
fase final de la que saldrá el combinado ganador. Los inte-
resados disponen hasta el 29 de octubre, para afinar su ima-
ginación y presentar sus fórmulas y una foto de su cóctel
por correo electrónico a  concurso@destileriaspanizo.com,
o bien, por correo al II Concurso Nacional de Cócteles Pa-
nizo Calle Real 89, Camarzana de Tera (Zamora). 

El formulario de inscripción y las bases pueden des-
cargarse desde la web de la destilería, www.destileriaspa-
nizo.com.

El concursante ganador recibirá un premio de 3.000
euros en metálico. Jerónimo Panizo, gerente de Orujos Pa-
nizo, ha recordado que con esta iniciativa la Destilería
quiere demostrar que con un producto tan típicamente es-
pañol como el Orujo, en cualquiera de sus variedades, pue-
den prepararse exquisitos cócteles.

Balance del primer certamen

Destilerías Panizo recibió el año pasado más de 70
fórmulas de barmans profesionales de toda España. 12 fue-
ron los seleccionados por el Jurado para la final, resultando

vencedor el barman ma-
drileño Eduardo Barrios,
con su cóctel Tripanizo,

La fórmula de este
cóctel- elaborado a base
de tres licores, crema de
orujo, orujo de hierbas,
orujo de café, nata y las-
cas de chocolate- puede
consultarse en la web de
Orujos Panizo. Además,
Eduardo Barrios fue uno
de los protagonistas del stand de Orujos Panizo en Alimen-
taria, Barcelona, y en el Salón Internacional del Gourmet de
Madrid. La destilería contó con su colaboración para que
todos los visitantes del stand de Destilerías Panizo en estas
ferias pudieran degustar chupitos del cóctel ganador en va -
sos de 5 cl. 

Orujos Panizo convoca su 
II Certamen Nacional de Orujo 

Tras el éxito de la primera edición Orujos Panizo ha decidido repetir este
año la organización de un concurso con vocación de continuidad, su II

Certamen Nacional de Cócteles de Orujo. Su  condición principal es que
el destilado protagonista de los cócteles sea cualquiera de los Orujos

elaborados por la firma zamorana.
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Mint Julep

Fórmula: hojas de hierbabuena con un
terrón de azúcar, agua, Bourbon y hielo pi-
cado.

Se elabora mezclando, según su autor,
la hierbabuena, con el azúcar y el agua en
un vaso Tumbler (vaso alto) a continuación
se agrega hielo y el Bourbon, se remueve
y decora con un ramillete de hierbabuena.

Este cocktail se ofreció en Goldfin-
ger, película de 1963, a Sean Conney, que
respondió que no le gustaba tan dulce.
También lo degustó el agente 007 en el
libro de Gardner “For Special Services”.

Negroni

Fórmula: ginebra Gordon´s, bitter Cam-
pari, Martini Rojo y la mitad de una corteza
de naranja.

James Bond lo tomó en Roma en el
Hotel Excelsior, mientras esperaba al poco
fiable Kristatos, comiendo un plato de spa -
ghetti al pesto (increíble mezcla de alba-
haca, ajo y semillas de sésamo). Ian Fle-
ming en la novela “Risiko” 1960.

Old Fashioned

Fórmula: terrón de azúcar, gotas de
angostura, whisky Bourbon, soda, hielo pi-
cado, media corteza de naranja y una guinda.

Es la típica bebida de las novelas de Ian
Fleming en las misiones por el Caribe “Vive y
Deja Morir” y “Operación Trueno”.

James Bond pensaba que le ayudaba a
dormir y prefería disfrutarlo con un Bourbon
Reserva acompañado de un sándwiches de
pollo y una taza de café descafeinado Sanka
(Típica marca americana).

Pink Gin

Fórmula: hielo, ginebra y angostura.

Está elaborada de dosis de amargos y
Beefeater, es la bebida de la novela de Ian

Fleming, publicada después de su muerte “El hom-
bre de la Pistola de Oro”.  

James Bond, agente secreto de su Majestad
lo pidió en la novela sobre la familia Martini.

El escritor es un reconocido fan de este cock-
tail, como el gran personaje Dexter Smithis en la
pequeña historia “Octopussy” del Director John
Glenn de 1963, En esta ocasión quien daba vida al
Agente 007 era Roger Moore.

Rum Collins

Fórmula: 2/6 de ron, 1/6 de zumo de limón y
3/6 soda. Se prepara en un vaso alto, con
una guinda roja y una rodaja de limón.

En Operación Trueno, año 1965, el
Director Terence Young con Sean Con-
nery como 007, Emilio Largo, interpre-
tado por Adolfo Celi, vistiendo la típica
gabardina de detective, fue quien se lo
ofreció a Bond que la aceptó sin rechistar.

Sazerac (Sherezade)

Fórmula: sirope de azúcar, whisky
Rye (trigo), un golpe de Pernod, otro de
Bitter Peychaud, angostura y un Twist
de limón. Mezclar y batir en una coctelera
Boston.

Félix Leiter lo recomienda a Ja-
mes Bond en la película del Director
Guy Hamilton “Vive y deja Morir” in-
terpretada por Roger Moore en 1973.

Screwdriver (Destornillador)

Fórmula: 4/10 de vodka y 6/10
de naranja.

Flicka von Grusse lo pidió en el
castillo Schloss Drache, el castillo del
dragón, del peligroso Dragonpol en el
Rhin, no lejos de la ciudad Andernach
en Alemania. Novela de John Gardner de
1993. “No envíes flores a James Bond”.
Flicka es uno de los personajes femeninos
más importante en las 16 novelas escritas
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De los cocktails de James Bond…
Al contemplar el interés suscitado en los capítulos anteriores seguimos

presentando los cocktails que han aparecido en los libros y películas del
agente más famoso del mundo, James Bond.

José Dioni.

III



por Gardner. La chica Bond aparece en tres
historias diferentes y termina compartiendo
casa con el agente en una pequeña plaza del
barrio londinense de Chelsea, Kings Road.

Stinger

Fórmula: 7/10 de coñac (Fleming
dice que debe ser un tres estrellas de Hen-
nessy), 3/10 de crema de menta. Mezclar
y batir en un vaso mezclador filtrándose a
una copa típica Martini.

Tiffany Case lo pide en la película
“Diamantes para la Eternidad” de 1971,
interpretada por Sean Connery, De tal
forma, le persigue que en el siguiente film
“M” le pregunta a James Bond qué había
pasado con la chica. Mientras está con Ti -
ffanys solicita dos Stingers en el Transatlán-
tico Queen Elizabeth. 

Vesper

Fórmula: 7/10 ginebra Gordon´s,
3/10 vodka un poco de Kina Lillet Blanc,
batir y servir en una copa de champagne
Goblet añadiéndole una corteza de limón.

En un principio se llamaba Molotov,
en memoria de dos búlgaros que prepa-
raron la bomba para que le estallara a
Bond. Más tarde se cambió por Vesper.

El Vesper Martini es la famosa
bebida que James Bond toma en una
de las últimas películas, Casino Royale.
En ella se da a conocer el por qué de
su nombre, que se corresponde con el
de Vesper Lynd, la chica-Bond, por
los fuertes sentimientos de 007 hacia
ella. Esta bebida se ha popularizado
desde 1953, cuando apareció la no-
vela de Casino Royale.

Vodka Martini

Fórmula: 8/10 vodka y 2/10 Dry
Martini. Mezclar, batir, colar y servir en
una copa de cocktail globet.

Es el cocktail preferido de James
Bond, es una petición echa por el agente
en la novela “Doctor No”, año 1958, de
Ian Fleming. Su resultado fue el mejor
Vodka-Martini de la historia. En la pe-

lícula “Solo se vive dos veces” del Direc-
tor Lewis Gilbert, 1967, se produce un
cambio en la receta que quedará para la
historia. Dikko Henderson ofrecerá a James
su Vodka-Martini, batido no mezclado.

El agente de Su Majestad que muestra
un control total, lo acepta sin pestañear. Qui-
zás para demostrar sus buenos modales o
porqué no para jugar un poco con los espec-
tadores, simplemente por un error del guión.

Roger Moore degusta el Vodka-Martini
en solamente tres de sus siete películas.
Timothy Dalton bebe las mismas que
Moo re en una sola película, la primera,
sin contar otras.

Los vodkas de 007

Cuando “M” le sirvió un vodka di-
rectamente de un termo, cogió una pizca
de pimienta negra y la escanció en la su-
perficie. Lo que provocó que la pimienta
fuera poco a poco descendiendo al fondo
del vaso, quedando unos pequeños restos de
grano en la superficie. El Agente 007 con su
yema del dedo removió el vodka y los restos
bajaron. Entonces añadió más licor helado y
el resto del vodka que se había derramado

por la mesa. “M” le dedicó una irónica
y rápida mirada. A la que respondió
que lo había aprendido de su época en
la embajada de Moscú. Allí se usaba la
pimienta para disimular la baja calidad
del vodka y para cambiar su sabor. Pero
que con el tiempo le gustaba tanto el
sabor de la pimienta que ya la usaba
como un hábito. Pero que esperaba no
insultar al Club Wolfschmidt, añadió gui-

ñándole un ojo. Ian Fleming “Mi-
sión especial Moonraker”,
año 1955 llevada al cine en
1979 por Lewis Gilbert.

Este ha sido sólo un re-
paso de los muchos cocktails
relacionados con James Bond.
Espero que os haya resultado
curioso e interesante y que al
ver de nuevo las películas, os
recuerde estos artículos.
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Deseo agradecer en primer
lugar la predisposición y gentileza
de la Asociación de Bartenders del
Ecuador,  especialmente de su Pre-
sidente, John Barreno, y de su Vice-
presidente Camilo Choez. Asimismo
es alabable su encomiable esfuerzo
por el desarrollo del magnífico Pan-
americano y felicitarles como nuevo
miembro de la familia de la Interna-
tional Bartender Associaction, IBA,
a partir de noviembre de este año, en
el Meeting de Singapur. 

Meeting Panamericano

La inauguración fue entrañable,
especialmente cuando el Presidente
de ABEC, John Barreno, agradeció
la presencia de todos los países lati-
noamericanos y nos invitó a disfrutar
del certamen. 

Otro momento emotivo fue
cuando el Vicepresidente del Norte
y Centro América IBA, José F. An-
cona, presentó una carta en la que se despedía al considerar
que su etapa en la IBA estaba cumplida. José F. Ancona fue
el gestor del sueño de los Congresos Panamericanos de Coc-

telería y la persona que sin ninguna
duda nos apoyó, con la aceptación de
España como país invitado en Perú
2006, en Cuba 2008 y Uruguay 2009
como país miembro Panamericano. 

La Federación de Asociaciones
de Barmans Españoles tiene previsto
rendirle un merecido homenaje de
agradecimiento en Tenerife, al ser en
esta isla donde se celebre el próximo
Panamericano en el mes de mayo del
próximo año.  

En el turno de España, la repre-
sentación española presentó el pre-
programa de “Islas Canarias 2011”
donde organizaremos el XV Con-
greso Panamericano de Coctelería
Santiago Policastro “Pichín”, la Co -
pa Amistad Europa-América “Isla
Tenerife” y el Meeting Presidentes
IBA Europa.

Tras la presentación oficial se
ofreció una rueda de prensa presi-
dida por el Presidente Mundial de la

IBA, Derrick Lee, y el Vicepresidente de Norte y Centro
América IBA, José Ancona. A la que asistieron el Presidente
de la Asociación de Bartenders del Ecuador, John Barreno,

Nepo Ramírez y los responsables técnicos de Flair,
Jorge López; de Clásico, Guillermo Osorio; y de Cata,
Erasmo Brito, además de Emilio Vivanco, Delegado
de España, confirmando ante la prensa la organización
en Tenerife del próximo Panamericano en 2011. 

Los medios de comunicación latinoamericanos
acogieron esta iniciativa española con expectativa.

Talleres y competiciones

Es resaltable la humildad, colaboración y volun-
tad, en todo momento, de Noel Vela y Víctor Suárez,
demostrando ser magníficos compañeros y grandes
profesionales.

La grandeza tiene sinónimo de humildad y viajó
con nosotros representando a España y se llama Víctor

Víctor Suárez se impone en el Certamen Panamericano de Clásico
Ecuador, concretamente su capital Quito, ha sido el país organizador del XIV Certamen

Panamericano de Coctelería in Memorial Santiago Policastro “Pichin”, cuyo principal objetivo es
fortalecer la unión de los bartender de América a través de talleres y competiciones. Imponiéndose en el

concurso de Clásico el tinerfeño Víctor Manuel Suárez.
Emilio Vivanco

El Delegado de FABE, Emilio Vivanco, Víctor Manuel
Suárez, y Noel Vela, de AB Castilla y León, represen-
tantes españoles en el Panamericano.

Meeting de los Presidentes latinoamericanos.



Manuel Suárez MoraI, el representante español que se ha impuesto en el
Panamericano de Coctelería en la modalidad de Cóctel Clásico, nos llena
de orgullo. (Desde estas páginas deseamos agradecer a Pisco Tierra del
Inka su colaboración al sufragar los gastos del billete de Víctor Manuel
Suárez a Ecuador). 

Tras la participación de todos los concursantes, la clasificación final
ha sido la siguiente en la Copa Panamericano de Clásico, primero y vencedor Víctor Suárez
Mora, con 189 puntos. Seguido de Edgar Peralta, de Perú con 186 puntos, y de Rodrigo Pico,
con 182 puntos, de Ecuador. 

Los Panamericanos también han acogido otras Copas en las que se han impuesto respec-
tivamente: Guillermo Osorio, de Perú, en la Copa Presidentes “Derrick Lee”; Manuel Picón,
de Puerto Rico, en Flairbartending Panamericano; Leonardo Cabrera, de Uruguay, en Clásico
Copa Amistad; y por último Albert Ramos, de Perú, en Flairbartending Copa Amistad. 

Cocktail Vencedor del Panamericano 

Goodlife- Espíritu latino

Barman: Víctor Manuel Suárez.

Ingredientes:
1 cl. pisco Tierra del Inka.
1 cl. puré de fresas Monin.
2 cl.licor de Melón Midori. 
1 cl. Grand Marnier.
3 cl. fruta de la pasión Monin.
2 cl. pulpa mango Rabi.

Decoración:
Piña.
Sandía.
Uva. 

Elaboración:
Batir y mezclar en una coctelera el pisco con el puré de fresas. Mezclar el resto de ingredientes y batir en

una batidora, verter el frozzen en copas de 27 cl. y completar con la mezcla de la coctelera. Realizar con las frutas
una figura de frutas en forma de flor y decorar la copa.
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Actualidad

Presentación a la prensa de la organización de la próxima edición de los Paname-
ricanos en Tenerife.

Los vencedores de las diferentes categorías celebran su
triunfo.



El cuerpo del Ron Bacardi Superior, su
suavidad cremosa y su sutil complejidad, ins-
piraron a los pioneros de la coctelería durante
la Edad de Oro en la creación de un nuevo gé-
nero de bebidas elegantes y refrescantes que
ilustraban una actitud sofisticada antes la ela-
boración y el consumo de cócteles. Bebidas
como el Daiquiri, el Mojito y el Cuba Libre
gozan de un puesto entre los clásicos y su
lugar en el legado de Bacardi, es tan meritorio
como el del propio ron.

Legacy Cocktail Competition 2010 de
Ron Bacardi Superior reta a los barmans a la
creación de bebidas equilibradas que pasarán
a formar parte del nuevo legado de Bacardi,
que en un futuro próximo será tan importante
como el de la Edad de Oro.

La distinción y el comportamiento ofrecidos por Legacy
Cocktail Competition radica en la oportunidad para los parti-
cipantes de escribir su propio capitulo en la historia de la Se-
gunda Edad de Oro de la coctelería.

¿Qué tiene de especial este concurso? 

Este concurso de coctelería es un proceso formal dirigido
a barmans profesionales con creatividad y talento. La bebida
galardonada será declarada cóctel del año y formará parte del
legado de Ron Bacardi Superior, archivándose en los archivos
de la compañía de las futuras generaciones.

Para lograrlo y dar fe de ello se ha creado un panel in-
comparable de profesionales de la industria de bebidas espiri-
tuosas que ejercerán de jurado y valorarán el trabajo de los
candidatos. Lo integran el Presidente de la Federación de Aso-
ciaciones de Barmans Españoles, José Dioni, el propietario
del Dry Martini de Barcelona, Javier de las Muelas; la Direc-
tora de la Escuela Superior de Hostelería CETT de Barcelona,
Nan Farreras; el Global Brand Ambassador de Ron Bacardi
Superior, David Córdoba; el Nacional Key Account de Ba-
cardi España, Juan Bergaz, y el Brand Ambassador en España
de Ron Bacardi Superior, Juan Bergaz.

Características del Legacy Cocktail Competition 2010

El concurso está dirigido a barmans profesionales de Es-
paña seleccionados por su destacado talento y creatividad. El
formato es sencillo y está concebido para brindar a todos los
concursantes la posibilidad de que su cóctel pase a formar
parte del legado del Ron Bacardi  Superior junto con otros cóc-
teles legendarios, como el Bacardi Daiquiri Original y el Ba-
cardi Mojito Original.

El certamen está abierto a bebidas de trago largo o corto.
Los mejores cócteles serán aquellos con mayor atractivo y fa-
cilidad de elaboración.

El Ron Bacardi Superior Legal Cocktail Competition
2010 constará de tres etapas: candidaturas oficiales, final na-
cional y final internacional.

Candidaturas oficiales: 

Las candidaturas al concurso se aceptarán a partir del 15
de septiembre hasta, inicialmente, el 31 de octubre, presentán-
dose de forma online a través de la pagina web: www.legacy-
cocktail.com. 

Se aceptarán todas las candidaturas, incluidas las que no
presenten todos los requisitos para su admisión. Una vez for-
malizado el registro, los organizadores mantendrán informa-
dos a los concursantes de las novedades del concurso.

Todas las candidaturas deben incluir una receta completa
y la inspiración que originó la creación.

La normativa del concurso, incluidos términos y condi-
ciones, están disponibles online en www.legacycocktail.com

Final Nacional:

El jurado seleccionará previamente un máximo de 15 can-
didatos para su participación en la Final Nacional, en base a los
siguientes criterios: valoración de la receta del cóctel e inspira-
ción que origino la creación y el Background del barman.

La final nacional del  Bacardi Legacy Cocktail Compe-
tition 2010 consistirá en un prestigioso evento que se celebrará
en Barcelona durante la ultima semana de noviembre, contará
con una figura influyente en el sector como anfitrión y con la
asistencia de los principales barmans, profesionales del sector
y medios de comunicación.
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Ron Bacardi Superior Legacy Cocktail Competition 2010
Legacy Cocktail Competition 2010 de Ron Bacardi Superior reta a los mejores barmans

contemporáneos de España a la creación de bebidas equilibradas, escas y duraderas, que
pasarán a formar parte del legado de Bacardi junto con los Cócteles Originales Bacardi.



Durante la final, los concursantes a parte
de tener que elaborar su propio cóctel Ron
Bacardi Superior deberán exponer los moti-
vos de inspiración para la creación del cóctel
y las razones por las que considera que fun-
cionará con el Ron Bacardi Superior.

Criterios de evaluación

El jurado evaluará a los concursantes en
los siguientes criterios:

- Habilidad técnica y don para la presen-
tación (15 puntos).
- Aspecto (15 puntos).
- Aroma, equilibrio de sabores, interés
que despierta (35 puntos).
- Ingenio e innovación (15 puntos).
- Grado de frescor (15 puntos).
- Inspiración e historia detrás de la receta
(15 puntos).

El jurado seleccionará tres ganadores
(1º clasificado, 2º clasificado y 3º clasificado)
entre los participantes de la final nacional y
lo comunicará esa misma noche durante el
evento. La valoración de los cócteles tras pro-
barlos los asistentes se convertirá en un factor
relevante en la toma de decisión del candi-
dato vencedor.

Premios

Los tres primeros clasificados recibirán
los siguientes premios en reconocimiento a
su dedicación y compromiso.

1º Clasificado y ganador de la Final Nacional

Una sesión de fotografía con un fotó-
grafo profesional para retratarle a él y a su
cóctel.

Una pagina dedicada en el Volumen 3
del Bacardi Superior rum  Legacy Cocktail
Book en la que aparecerá una fotografía suya,
de su cóctel y los motivos de la inspiración
que ha originado la creación. Tendrá el honor
de figurar al lado de algunas de las creaciones
de los mejores barmans del mundo y de cóc-
teles legendarios como el Bacardi Daiquiri
Original y el Bacardi Mojito Original.

Recibirá también una elegante coctelera
de art decó con acabado a mano y de edición
limitada.

Un viaje con categoría VIP a Casa Bacardi, centro de visitas internacio-
nal en Sitges, Barcelona, cuidad de nacimiento del fundador de la compañía,
Facundo Bacardi Massó.

Un ejemplar de cortesía del Bacardi Superior rum Legacy Cockatil
Book, firmado personalmente por un miembro de la familia Bacardí.

Aparición de una revista del sector.
Exposición y subsiguiente publicidad gracias a la aparición del Bacardi

Superior rum Legacy Cockatil Book.
Asimismo, participará en la Final Internacional del Bacardi Legacy

Cocktail Competition 2010, que se celebrará el 14 de abril del próximo año.

2º y 3º Clasificado:

Obtendrán un viaje con categoría VIP a Casa Bacardi, centro de visitas
internacional en Sitges, Barcelona, ciudad de nacimiento del fundador de la
compañía, Facundo Bacardi Masso. Aparición en una revista del sector.

Recibirán también un ejemplar de cortesía del Bacardi Superior rum Le-
gancy Cocktail Book, firmado personalmente por un miembro de la familia
Bacardí.

Final Internacional

La final internacional se celebrará el 14 de abril de 2011. Participarán
los ganadores nacionales de todos los países donde se celebra el Bacardi Le-
gancy Cocktail Competition 2010.

Fechas clave del Concurso

15 de septiembre de 2010: inicio de la inscripción online en www.le-
gacycocktail.com 

31 de octubre de 2010: plazo límite para la presentación de las can-
didaturas: receta y explicación de los motivos de la inspiración para
la creación del cóctel.

Segunda semana de noviembre de 2010: designación de los 15 bar-
mans para la final nacional.

5ª semana de Noviembre de 2010: Final Nacional.

14 de abril de 2011: Final Internacional.
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Ron Bacardi Superior Legacy

Bacardi promueve la búsqueda de los cócteles de la Nueva Edad de Oro.



El reciente fallecimiento de Jordi Esta-
della, el periodista, el gourmet, el amigo, ha
sido el acicate definitivo para consolidar un
concurso que, por una parte, pertenece a
nuestra historia, y por la otra, fue una de las
grandes pasiones de Jordi Estadella, verda-
dero virtuoso del trago. Así, San Sebastián
Gastronomika suma el estreno de este Con-
curso con una reclamación histórica y el justo
homenaje a quien tanto dio por la excelencia
gastronómica en general y por el Gin Tonic
en particular. El Concurso, que tendrá carác-
ter anual, se enmarca en el programa del con-
greso OFF Gastronomika, dedicado a la sala
y el vino en el ámbito de San Sebastian Gas-
tronomika. Se plantea como un aconteci-
miento diferenciador, creativo, profesional,
de alcance internacional, con importantes
premios en metálico, abierto a distintas mar-
cas y con voluntad de permanencia.  

El I Concurso Internacional de Gin Tonic “Jordi Estade-
lla” se celebrará el lunes 22 de noviembre en el Palacio El Kur-
sal de San Sebastián. La semifinal se desarrollará de 12 a 14
horas en la Sala Polivalente, la final de 19 a 20 horas en la
Sala de Cámara y la entrega de premios a las 20 horas con una
posterior degustación de Gin Tonics para los asistentes.

La semifinal se desarrollará por la mañana, en una sala
polivalente de 150 m2, con un montaje perimetral de mesas
adecuado para la realización del concurso y una zona central
habilitada para el público asistente en directo. En la misma
sala se encontrará el Jurado Técnico (compuesto por dos per-
sonas). En una sala contigua, y sin contacto con los concur-
santes, se hallará el Jurado Degustador. El jurado deberá
cumplimentar una ficha con cuatro parámetros definitorios de
cada elaboración, puntuándolos del 1 al 10: aspecto visual,
aroma, sabor y creatividad. 

Los participantes, un máximo de veinte, dispondrán de
10 minutos de preparación y mise en place y de 6 minutos para
la elaboración de su gin tonic, tendrán que elaborar 7. Los con-
cursantes presentarán al jurado cada 5 minutos un gin tonic
diferente, de forma consecutiva. Para elaborarlo cada partici-
pante deberá aportar todos los componentes necesarios para
su elaboración (incluyendo la receta escrita y una foto de la
misma para la organización). Para quien así lo desee, la orga-
nización ofrecerá de forma estandarizada hielo, un vaso
común y limón.  

Tras la participación de todos los
concursantes, los 5 mejores clasificados
pasarán a la gran final. La final se cele-
brará por la tarde, en la Sala de Cámara
(Cubo pequeño) a las 19.00 h. Con un
planteamiento totalmente diferente al
de la semifinal. Será todo un espectá-
culo al aplicar el emocionante concepto
de Iron Chef por primera vez en el
mundo del gin tonic. El escenario estará
preparado con una gran mesa donde se
dispondrán los distintos elementos para
la elaboración del gin tonic. Constará
de 10 tipos de ginebra, 1 tipo de tónica,
diversos tipos de vasos/copas, de hielos
y de complementos (limón, lima, fru-
tas, pepino, hierbas, pimientas, entre
otros). 

De esta forma, todos los concur-
santes de la final, dispondrán de los

mismos elementos para elaborar el gin tonic, pero con grandes
posibilidades creativas. 

Los participantes dispondrán de 6 minutos para su ela-
boración ante la atenta observación del Jurado Técnico, éstos
serán dos representantes de la Federación de Asociaciones de
Barmans Españoles que puntuarán la técnica y profesionalidad
de los concursantes en la elaboración de los cócteles. Por su
lado, el Jurado Degustador se encontrará en una sala indepen-
diente para puntuar según marca los criterios de la normativa
internacional, y estará compuesto por seis componentes entre
barmans, profesionales de la restauración y representantes de
la prensa especializada.

Tras la final se procederá a la entrega de premios, que es-
tará bien dotado económicamente, al concedérseles al primer
clasificado un premio de 3.000 euros, al segundo de 2.000 euros
y al tercero de 1.000 euros. Además a todos los concursantes
se les entregará un diploma de participación del Concurso. 

Inscripción al Concurso: Todas las personas que deseen
participar deberán enviar una ficha de inscripción acompañada
de su currículo, foto y la receta de su Gin Tonic. Además ten-
drá qu abonar un importe de 50 euros para su inscripción. 

Para mayor información o realización de inscripción
contactar con Grupo GSR:

Telf.: 93 241 27 55 - monica@ grupogsr.com
www.sansebastiangastronomica.com
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I Concurso Internacional de Gin Tonic “Jordi Estadella” 
El Gin Tonic se ha convertido en el cóctel fetiche, en el trago largo “oficial” de la Gastronomía, por este

motivo y como homenaje al periodista Jordi Estadella,  San Sebastian Gastronomika ha decidido
organizar el I Concurso Internacional de Gin Tonic “Jordi Estadella”, en San Sebastián.
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El Vicepresidente Primero y Conse-
jero de Turismo del Cabildo insular de Te-
nerife, José Manuel Bermúdez, ha asistido
en el hotel Jardines de Nivaria, Costa
Adeje, a la presentación en la isla de la
Copa del Campeonato Panamericano de
Coctelería 2010 en la categoría de Clásico
obtenido en Ecuador recientemente por el
tinerfeño Víctor Suárez, quien brindó el tí-
tulo al Consejero. Tras esta victoria Víctor Suárez se ha convertido
en el primer español en lograr este prestigioso título, al que opta-

ban los mejores especialistas latino-
americanos.

José Manuel Bermúdez ha va-
lorado la victoria del isleño y ha re-
cordado la importante labor del Plan
de Gastronomía de Tenerife, depen-
diente de Turismo de Tenerife, en la
mejora de la calidad de los servicios
que se prestan en Hostelería. Preci-

samente, el Plan ha desarrollado en los últimos años varios cursos
de Coctelería, con gran éxito de participación.

Reconocimiento a Víctor Suarez por su triunfo en los Panamericanos   

La tienda on line es el resultado de la apuesta de Zumos
Pago por las nuevas tecnologías, en el ultimo año y gracias a ésta
estrategia ha duplicado el tráfico de su página web www.pago.es
ganando presencia en redes sociales a través de facebook
(www.facebook/zumospago.com) con más de 4.000 usuarios.

Zumos Pago da respuesta así a todos aquellos que deseen
descubrir todas y cada una de sus especialidades. La puesta en
marcha de la tienda on-line significa dar un paso definitivo para
poder descubrir cada uno de los 15 sabores diferentes de la gama
Pago, pudiéndose recibir en su propio domicilio o establecimiento
en 72 horas cualquiera de las 15 especialidades de Pago.

Existen dos fórmulas de compra: “Caja
Selección Pago” consiste en una caja con 12
botellas, con formato 0.20 cl cada botella, de los siguientes sabo-
res: mango-maracuya, melón, fresa, plátano, arándano, pera-piña,
lima-limón, ACE naranja, ACE rojo, tomate, manzana natural,
pera.

“Caja tu selección”: donde se ofrece la posibilidad de poder
elegir 12 botellas entre sus 15 especialidades.

Como promoción de lanzamiento con el código promocional
que se puede encontrar en su facebook (http://www.facebook.com
/ZumosPago) los gastos de envío son gratuitos.

Tienda on line de Zumos Pago 

Bar Forum Barcelona se celebrará el 8 de noviembre, en el
Hotel Pullman Skipper l de la ciudad condal.

Los organizadores del evento están creando una plataforma
dedicada al mundo de la coctelería con un énfasis importante en
la formación e interactividad, con talleres que brindan la oportu-
nidad tanto a profesionales como amateurs a observar a los gran-
des expertos en acción y poder aprender de ellos, con seminarios
y demostraciones prácticas.

Los seminarios & Master Classes los impartirán reconocidos
profesionales que tratarán diferentes temas de interés Hidetsugu
Ueno analizará las técnicas de coctelería japonesa, Anastatia Mi-
ller & Jared Brown la historia de la coctelería, Phil Duff, la historia
y evolución de la ginebra;  Stephan Berg la historia de los bitters

y su utilización. Asimismo participarán Simon Difford presen-
tando las últimas novedades en destilados, Javier Caballero la coc-
telería de texturas; y Marian Becke las técnicas de coctelería
internacionales y diferentes tendenciasactuales.

También habrá demostraciones y talleres de coctelería clá-
sica, acrobática, molecular, speed. Además de una exposición de
marcas diferentes e innovadoras. Esta edición se presentará el I
Barforum Cocktail Contest.

Bar Forum Barcelona 

Appleton Estate Jamaica Run ha or-
ganizado en España el Primer Bartender
Challenger International. Consistente, en la
ele cción del barman español que represente
a nuestro país en la final internacional del
Bartender Challenger que se está cele-
brando estos días en las instalaciones de
Appleton Estate de Jamaica.

El concursante español es Francisco
Manuel Bretau Rodríguez, de Cataluña,
que se ha impuesto en la final nacional celebrada en el Restaurante
Botín de Madrid, bajo el auspicio de la Federación de Asociacio-
nes de Barmans Españoles, FABE, a los otros dos semifinalistas

Onofre Pol Matheu, de Baleares, y
José Miguel Villanueva, de Madrid.

El representante español com-
pite en la final internacional con bar-
mans procedentes del Reino Unido,
EEUU, México, Canadá, Japón,
Australia, Nueva Zelanda, y países
caribeños.

Durante la competición, los re-
presentantes de cada país además de

demostrar sus habilidades en la elaboración de su cocktail de autor,
disfrutarán una semana de Jamaica y podrán conocer el proceso de
elaboración de los rones que Appleton produce en su Estate.

Primer Bartender Challenger International






