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“Mi mejor lección”
Queridos barmans:
Cuando nuestro Presidente me ofreció, por segunda vez desde esta nueva época de la revista Barman, el honor de dirigirme a vosotros

a través de la editorial de la revista no sabía bien que escribir, pero me acordé que hace aproximadamente un año, tras el esfuerzo de
algunos compañeros, logramos reunirnos en la Escuela de Hostelería de Madrid para celebrar los 25 años de nuestra Promoción. Lamen-
tablemente este año no podré asistir, pero los contactos se volvieron a retomar y será difícil que pasen otros 25 años para volver a vernos.

Acudí a la cita con una mezcla de incertidumbre y emoción, pues no había vuelto a la Escuela desde que terminé mis estudios de Ser-
vicios, allá por el año 86. No puedo describir la sensación que tuve al enfilar la rampa, por la que tantas veces accedí al recinto durante
mis 5 años de estancia, y por supuesto la inmensa alegría que viví cuando empecé a abrazar a mis compañeros de Promoción de Servicios,
Cocina y Turismo con los que tantas cosas compartí.

Pero la mejor de las sorpresas fue ver que mis profesores de prácticas, aquellos que tanto me marcaron en mi posterior andadura pro-
fesional, estaban allí. Más agachaditos y mayores, con el paso del tiempo nos pasa a todos, pero igual de entrañables y cariñosos que
siempre con sus señoras al lado.

Estaba D. Luis, con el que no tuve apenas relación pero que era un auténtico artista de la Pastelería. Y de profesores de Prácticas,
Manuel Burgos, que fue quien nos sirvió la comida con sus alumnos, siendo el único que sigue en activo en la Escuela, y dos de los tres
profesores que más huella me han dejado y de los que siempre me acordaré. Faltaba “El Jefe”, Julián Luna, tristemente fallecido hace
unos años. Sin duda el profesor más duro de los que he tenido nunca y en el que, je je !!!, a veces me veo reflejado cuando imparto clase
en muchos aspectos. Era difícil no verle serio, te temblaban las piernas cuando se acercaba al gueridón para decirte algo al oído que luego
escuchaba toda la sala. Sin embargo nos quería tanto como nosotros acabamos queriéndole a él. Éramos como sus hijos y así me lo
demostró varios años después de terminar los estudios cuando lo encontré en varios eventos. Era increíble que, ya jubilado, se acordara
del nombre y apellidos de todos sus alumnos, donde trabajan y donde habían estado incluso en algunos casos hasta el nombre de sus
mujeres e hijos. Impresionante de veras, él que con su querida Margarita no había tenido hijos resulta que tenía más de 30 promociones
llenas de ellos. Gran Señor Luna.

Los que sí estaban en la comida eran los otros dos maestros, Manuel De Juana, mi profesor de Cuarto que me brindó
la oportunidad, de la que presumo con orgullo todavía porque realmente lo fue, de trabajar para la Casa Real y servir a
toda la Familia en las cacerías que organizaban Sus Majesades los Reyes. Y por último, Juan Sánchez, mi profesor de Quinto
curso, mi profesor de carta y de lo que evidentemente más me acuerdo, mi profesor de Coctelería. Él me enseñó gran parte
de lo que sé de este noble arte, pero sobre todo, me enseñó lo que debe transmitir y ser un buen barman. 26 años después
todavía sigo aprendiendo de muchos y lo digo con orgullo porque es lo más bonito de esta profesión, no parar de aprender
a ver si algún día consigo aproximarme a algo parecido a un buen aprendiz de barman. En clase siempre me gustaba escu-
charle, le preguntaba mucho y él siempre nos decía lo que muchos sabemos y que alguien en su día nos dijo “El barman es
un confidente mudo y un testigo ciego de muchas cosas, un confesor, un amigo sordo que escucha a sus clientes que incluso
le piden consejo”. Decía que con ver aparecer a un cliente tienes que saber casi lo que le vas a dar y sobre todo lo que ne-
cesita en ese momento. Todas esas cosas tan fáciles de leer y tan difíciles de conseguir. Nos dijo que un Barman, al igual
que un Jefe de Sala, un Camarero o un Ayudante deben escribirse siempre con mayúsculas y tienen que dejar ver una parte
de “chulería” bien entendida que demuestre al cliente que estamos orgullosos con nuestro trabajo, pero sin caer nunca en
la prepotencia pero dando muestras de clase y elegancia. En eso él era un auténtico maestro. Recuerdo un día que, al finalizar
un examen práctico de Coctelería, nos comentó que le faltaba una cosa por decirnos y era, lo mejor que se puede aprender,
no perder nunca la humildad y que eso sería lo que nos haría triunfar en la Coctelería, en la Hostelería y en la vida. Me dijo
“Fernández, los pies siempre en el suelo. Cree que puedes llegar a ser el mejor si pones empeño, pero nunca llegues a pensar

que lo eres. Sé consciente de tus limitaciones para superarlas y sobre todos no pienses nunca  que ya lo sabes todo sobre algo”.
Sin duda uno de los mejores consejos que he recibido en toda mi vida y que procuro aplicar a diario. Pero lo que más me sorprendió

fue cuando, 25 años después me acerqué a la mesa a saludarle y a darle las gracias por lo que me había enseñado. Le dije que gracias a
él la Coctelería era mi pasión y que estaba trabajando con orgullo en Galicia y en la FABE. Se le humedecieron los ojos emocionado, pero
mucho más a mí cuando me sorprendió diciéndome pausado y en bajito  “Fernández, ¿no te has olvidado de la humildad verdad?”

Realmente aquello me dejó KO por unos instantes, porque no me esperaba escucharlo después de tanto tiempo y comprobar que se
acordaba de lo que me dijo transcurridos los años.

Muchos os preguntaréis a que viene todo esto. Pues muy fácil, el bombazo actual de la Coctelería es evidente y todos lo tenemos
presente y me entristece ver esa falta de humildad en gente joven que empieza y que pierde el norte, los valores y hasta sus orígenes por
creerse lo que todavía no son y quién sabe si serán.

Elaborar cocktails puede resultar hasta fácil, ganar un concurso puede que también, pero ser un buen barman creo que hay muy
pocos que puedan decirlo bien alto y con convencimiento.

Señores, si nos falta la humildad, nos estamos perdiendo lo mejor de esta profesión. AGABA y FABE me han brindado estos años la
posibilidad de poder conocer a mucha gente y en ocasiones te das cuenta que los que consideras los más grandes suelen ser los más
humildes y son los que siguen innovando para que otros, con esa falta de virtud, se diluyan como azucarillos en el café.

Si mis palabras le sirven a alguien de reflexión el objetivo está cumplido pero recordad que la humildad nos hace crecer y enriquecer.
Gracias Sr. Sánchez por su consejo que no olvidaré nunca y por saber meterme el gusanillo del cocktail en mis venas. Simplemente…

… Muy Grande!!!!!!
Juanjo Fernández

Presidente de AGABA
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Sin duda para Noel Vela y Ana
Martínez, Arequipa será inolvidable.
Pero no sólo por los campeonatos o por
su actuación sino por las vivencias, por
los amigos, por el trato que nos han dis-
pensado. Ahí me gustaría hablar en pri-
mera persona, me he sentido querido,
nos hemos dado cuenta del cariño que
se le tiene a España y a la Federación
de Asociaciones de Barmans Españoles,
FABE, del respeto profesional y la ad-
miración que inspiramos.

Solo Cuba tiene en propiedad la
Copa Panamericana, la ganó al vencer
tres veces en tres años discontinuos.
Nunca ningún país había tenido la suerte
de encadenar tres años seguidos.

Deseo realizar una mención es-
pecial a Víctor Suarez, vencedor del
Panamericano 2010 en Quito, Ecuador;
a Rafael Martin, ganador del Paname-
ricano 2011 en Tenerife y a Ana María
Martínez, campeona del Panamericano
2012 en Arequipa, Perú.  Ellos han sido
los artífices de conseguir por primera
vez en la Historia tres años con victorias
seguidas.

Si a este importante logro suma-
mos el de Manolo Martín, Campeón del
Mundo en Varsovia, la Coctelería na-
cional vive uno de sus grandes momentos.

Una cosa quedó patente, tanto Noel Vela como Ana Martínez
se prepararon a conciencia, al realizar una impresionante rutina

vencedora, por su lado el jurado de-
gustador ratificó la excelente actua-
ción de los españoles.

Noel Vela se mostró satisfecho
con su séptima posición, alabada por
todos, no hay que olvidar que parti-
ciparon flairmen que han ocupado
varias veces el podio del campeonato
del mundo. 

No deseo mencionar tan solo
los campeonatos, las Masters Class
han sido magníficas, entre ellas la
de España sobre los “Gin Tonics Hoy
y Mañana”.

El equipo español, avalados
por nuestros sponsors Schweppes y
The London Nº 1, ha estado confi-
gurado por Ana Martínez, que ela-
boró un gin tonic en texturas, y Noel
Vela que ha presentado un gin tonic
innovador utilizando el ahumador,
quemando ramitas de enebro, lo que
ha servido para crear un aroma en el
propio recipiente del Gin Tonic. La
verdad un trabajo de sobresaliente.

Los representantes españoles
hemos enseñado a manejar las pinzas
de hielo para hacer Twists y el ma-
nejo de la cucharilla batidora para
no desgasificar los refrescos. En

cambio aprendimos mil cosas del Ron (de países como Ecuador,
Cuba y Venezuela) y de la Cachaça (Brasil). También resultó muy
interesante, la Coctelería evolutiva de Puerto Rico y las Master

Class impartidas por Finest Call y
Grand Marnier.

El cóctel que tuvo mayor
éxito fue el Grand Pisco Sour, con-
sistente en un Pisco Sour con 1 cl.
de Grand Marnier, riquísimo.

Más sorpresas, el Meeting
de Presidentes fue interesante, se
apreció un cambio positivo del Vi-
cepresidente de IBA para Sudamé-
rica, Nepomuceno Ramírez. Por
las intervenciones de todos los pre-
sidentes descubrimos a dos valores
en alza en la Internacional Barten-

Arequipa 2012 inolvidable
Todos los Campeonatos Panamericanos tienen algo, pero el de esta edición en Arequipa ha sido especial.

Humildemente hemos enseñado todo cuanto hemos podido e intercambiado experiencias, mezclas y cócteles
ellos a cambio nos han oecido, algo muy importante, su humanidad.  

Pepe Dioni, Presidente Nacional de FABE

El  Vicepresidente Mundial de IBA para Sudamérica, Nepomu-
ceno Ramírez, junto a Derrick Lee, y al Presidente de APB
Perú, Guillermo Osorio, con los tres primeros clasificados.

El Presidente de Puerto Rico, Jorge López, con el equipo español.

El Presidente de Ecuador, John Barreno, y el
de Puerto Rico, Jorge López, presentaron sus
propuestas para formación.

Los vencedores, Ana Mª Martinez (España) Panamericano Clásico,
Jorge López (Puerto Rico) de la Copa Presidentes, Juan Pablo
Santiago (Uruguay) Copa Amistad Flair y Luis Ortiz (USA)
Panamericano Flair, muestran sus distinciones.



der Association Panamericana, el Presidente de Ecuador, John
Barreno, y el Presidente de Puerto Rico, Jorge López. Los dos
se caracterizan por su elevada preparación y ser los responsables
de los Cursos de Educación de IBA.

John Barreno y Jorge López van a presentar en Pekín un
estudio sobre la cualificación necesaria para poder competir en
un campeonato nacional y en un certamen internacional. Me
temo que tendremos que ponernos las pilas, yo el primero, pero
es necesario evolucionar.

Finalmente, deseo agradecer a Luis Llanos y a su mujer
Karen, lo dispuestos que han estado siempre para cubrir nuestras
necesidades; al Presidente del Comité Organizador, al Presidente
de la APB de Perú,  Guillermo Osorio, y a dos monstruos del
trabajo y del bien hacer, Alberti Yale y Juan Ochoa.

Cualquiera de ellos nos gustaría que formasen parte de
nuestras juntas directivas. Gracias a todos por hacernos sentir
como en casa.

Panamericano

Los dirigentes de Grand Marnier y de IBA disfrutando de un Pisco Sour.

El equipo español
con sus sponsors
Schweppes y The
London nº 1.

Juan Ochoa
clave en este

Panamericano. 
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Rafael Martín - Campeón de España de Coctelería y del
IV Campeonato de Tiradores de Cerveza, Cruzcampo

“El pasado nos da las herramientas para construir el futuro”
Rafael Martín, aunque natural de Salamanca, reside en Ba-

leares y pertenece a la Asociación de Barmans de Baleares a
quien ha representado en el campeonato nacional. Rafael Martín,
barman ejecutivo del Grupo Capuccino, ha obtenido varios pre-
mios importantes con anterioridad como el Campeonato Pana -
mericano de Coctelería en 2011 y el Campeonato Nacional de
Coctelería modalidad Aperitivo en el LVII Congreso Nacional de
Coctelería.
¿Qué bases debe tener un barman?

Excelencia y humildad en el trabajo, creo que son las bases
que debe tener un buen barman para trabajar detrás de cualquier
barra. Yo, tuve la suerte de aprenderlo del mejor, mi padre.

A esto hay que añadir psicología dentro de la barra (saber
escuchar, oír, ver y callar), diplomacia y autoridad para controlar
todo lo que hay dentro de nuestro escenario, además hemos de
ser impecables y tener la mejor de las sonrisas. Es importante, no
renegar del pasado ya que en él tenemos todas las herramientas
para construir el futuro y aprender a base del sacrificio. 
¿Qué bazas ha utilizado y va a utilizar en el 
Campeonato del Mundo de Pekín?

Hasta ahora he utilizado las que he comentado. A partir de
aquí, para preparar el reto del Campeonato del Mundo de Cocte-
lería de Pekín tengo que empaquetarlo todo y llevarlo hasta allí.
Las maletas sólo pueden ser dos, y una de ellas ya la tengo llena
de ilusión.
¿Qué le supone el Campeonato del Mundo? 

El Campeonato del Mundo supone gran responsabilidad y
el orgullo de representar a los barmans españoles. A todos y cada
uno de los que hacemos cada día que esta profesión sea más
grande. Para mí, es un gran honor. 

También es el premio de muchos años de duro trabajo, de
aprendizaje; disfrutando de un trabajo que es mi vida. Una profe-
sión, que me permite conocer a grandes profesionales, de los que
no sólo aprendo recetas de brebajes; si no cosas más importantes
como el saber hacer, el respeto y la amistad;  es una suerte.
¿Cómo se siente entre los grandes de la Coctelería?

Es un privilegio poder estar con los grandes de la Coctelería
mundial, en un momento en el que se puede decir que “somos de
los mejores”. Hemos ganado el Panamericano dos años seguidos
y hemos quedado segundos en la Copa Amistad, hemos ganado
la Copa Presidentes (José Dioni, que grande); pero sobre todo
hemos triunfado en el pasado Campeonato del Mundo con un es-
pectacular Manuel Martín. ¿Qué más se puede pedir?

¡No todo resulta tan fácil, no! ¿Ha tenido que dedicar 
tiempo para prepararse?

En mi caso, han sido, son y serán infinitas horas de trabajo
encerrado en la cocina de mi casa.  Ésta la tengo desde que ama-
nece montada como si se tratara de un campeonato y en la que a
altas horas de la noche,  preguntas al amigo invisible que tienes
en frente: “¿En qué he fallado ahora? ¿Me he pasado de tiempo?”

Estoy trabajando mucho la mezcla, creando una especie de
“obra de arte” en la que nada destaque sobre el resto y terminando
la misma con el atrezzo correspondiente. Una de las grandes res-
ponsables en todo esto, es Raquel (mi mujer); siempre la tengo
ahí discutiendo el más pequeño detalle. Así ha sido, en todos y
cada uno de los campeonatos; hasta que entre los dos terminamos
de “pulir el diamante”. 
¿Con que apoyo dispone?

Para intentar llegar a lo más alto y hacer realidad todo esto,
cuento con el apoyo de los mejores. Mis hijos Diego y Celia, es-
tarán a mi lado en los momentos más importantes. Además, estaré
arropado por una buena “piña” de compañeros; que ya desde el
Campeonato nacional están apoyándome, entre ellos figuran José
Dioni y Ramón Ramírez (escoltas de lujo), Antonio Barea y Luis
Marti (incondicionales), Carlos Rodríguez ( Presidente de Nava-
rra), Hilario Fombuena y otros tantos que no cogen el avión; pero
que estoy seguro estarán ahí.
¿Qué espera de esta experiencia?

Espero que el viaje no sea muy “movido” y que todo lo que
esté “agitado” salga perfecto, lo único que nos deseo es: “Suerte,
y al toro”. 

Homenaje a los campeones del Congreso Nacional 
El ultimo Congreso Nacional no sólo ha sido disputado sino también uno de los que más nivel

profesional han mostrado los concursantes. Prueba de ello, es el buen momento por el que atraviesa la
Coctelería nacional. Nosotros desde estas páginas

deseamos rendir un pequeño tributo a los vencedores.   
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Hilario Fombuena - Campeón 
de España Jóvenes Barmans

“La constancia es fundamental”
Hilario Fombuena, de la Asociación de

Barmans de Valencia, es el flamante campeón
absoluto de España de Jóvenes Barmans. Para
ello Hilario Fombuena, que trabaja en “Mes
que Barmans”, ha realizado el mejor cocktail
“Tarongin” en la modalidad de Aperitivo y ha
obtenido una aceptable posición con”Mango
obsesión” en Long Drink. Fombuena formará
parte de la delegación española que asistirá al
Campeonato del Mundo en Pekín. 
¿Cómo ha sido su inicio profesional 
de barman?

Mis inicios se remontan a esas tempo-
radas de verano trabajando como extra en res-
taurantes para ganar algún dinero mientras es-
tudiaba. Después de muchos años trabajando
en otro sector decidí cambiar de aires, estaba
estancado.

Decidí estudiar Hostelería, porque este tra-
bajo me llenaba y me realizaba como persona.
Fue en el año 2009 cuando entré en CDT de Va-
lencia, para realizar el curso de Servicio Res-
taurante Bar y Cafetería, enseguida me di cuenta
de que tenía que aprovechar la oportunidad. Tuve
suerte, porque el centro y las personas eran ex-
cepcionales. Una de las personas que más me
influyó fue mi profesor de Coctelería y presi-
dente de A.B.E Comunidad Valencia, Eugenio
Garcés, a él le debo el dedicarme completamente
a la Coctelería.
¿Cómo recuerda sus primeros concursos y
logros profesionales?

Estos han sido muy recientes. En abril del
año pasado, con el apoyo de Eugenio Garcés e
Iván Talens, me presenté al Concurso Regional
de Coctelería y lo gané como Joven Barman,
fue un orgullo.

Al imponerme en el Campeonato Regional
me clasifiqué para el Campeonato Nacional de
Coctelería en Valencia, una gran responsabilidad
representar a Valencia. En éste el sueño se ha
hecho realidad, con los buenos consejos de Iván
Talens y el apoyo de todo la Junta Directiva de
A.B.E. Valencia, me he proclamado Campeón
de España de Jóvenes Barmans. 
Al margen de los concursos ¿Cómo transmite
sus conocimientos a las nuevas generaciones?

Me incluyo en estas generaciones que es-
tamos pegando fuerte. Mi experiencia profesio-
nal me ha demostrado la necesidad de continuar
aprendiendo y estar en constante evolución en

este mundo que evoluciona tan rá-
pido. 

Cuando estoy detrás de una
barra o delante de una clase de coc-
telería explicando, intento transmitir
mis conocimientos de forma amena,
divertida, participativa y al alcance
de todos.
¿Si tuviera que elegir el mejor
cocktail, cual sería?

Un aperitivo, cualquiera, aparte
de gustarme los tragos alcohólicos,
me encanta ver a un compañero tra-
bajar con el vaso mezclador. Como
amante de la coctelería clásica pienso
que es un arte y es donde realmente
se ven a los profesionales trabajar.
Desde coger el vaso, ver la cuchara

deslizarse, utilizar el pasador de gusanillo y servir la copa.
¿Hacía donde se dirige la Coctelería?

La Coctelería cada día más, y gracias a las modas como la del gin&tonic
por ejemplo, está llegando a todo tipo de público. Es un reto satisfacer a los
clientes que adquieren conocimientos constantemente. 

Ahora tenemos que demostrar los barmans españoles nuestra profesionalidad.
Las líneas están trazadas desde hace tiempo, Molecular, Clásica, American Bar-
tending, Flair, Working o Flair, no tienen porqué estar enfrentadas, pueden coexistir
juntas, todas tienen su propio espacio y demanda.
¿Un secreto para triunfar en este mundo? ¿Un consejo o recomendación para
los jóvenes barmans?

El secreto está claro, trabajo y pasión por lo que haces, “el mundo necesita
a gente que ama lo que hace” es una frase que me dijeron una vez y es totalmente
cierta. El consejo para mis compañeros, y que yo también me aplico, es constancia,
nunca se tienen suficientes conocimientos. Además de respeto,  humildad, com-
pañerismo y formar equipo, es importante rodearse de gente profesional y compartir
con ellos inquietudes y conocimientos. 
¿Cómo ha vivido el campeonato nacional?

Ha sido una experiencia inolvidable que espero poder repetir como jefe de
bar algún día, el triunfo es dulce, nunca lo olvidaré. Estaba en casa por lo que me
sentía muy a gusto y arropado por todos. La Junta de AB Valencia, a la que tengo
el honor de pertenecer, con nuestros errores y virtudes abrimos las puertas al resto
de asociaciones y concursantes. Esperamos que todos regresaran a sus lugares de
origen con buen sabor de boca. 
¿Desea dedicar a alguien en especial este triunfo?

Primero a mi mujer Alexandra y a mi familia, a quienes les doy las gracias
por estar ahí siempre apoyándome. A continuación, a AB Valencia por aconsejarme
y arroparme, así como a todos los barmans que han competido, en especial a
Rafael Martín y Juan Miguel Moreno, entre otros. 

Deseo dar las gracias especialmente a mi amigo y compañero Iván Talens,
ya que sin él nada de esto hubiera sido posible, le dedico este triunfo como si
fuera suyo.
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Homenaje a los Campeones

Jaime Moneo -  Campeón de España de Barmans
modalidad Aperitivo y del II Campeonato Nacional
Schweppes - The London nº1

“Con esfuerzo y voluntad se pueden obtener logros”
Jaime Moneo Sánchez Marco, en representación de la Aso-

ciación de Barman de Navarra, ha elaborado el mejor cóctel en la
modalidad Aperitivo de todo el Congreso, al presentar “Sonidos
del Mar” elaborado a base de ginebra, licor de flores, vermouth
extra seco, limón y angostura.

Jaime Moneo actualmente es el responsable del Área de
Restauración del Hotel Castillo de Gorraiz Golf & Spa.
¿Qué motivos le han influido para ser barman?

A los 17 años comencé a trabajar en Hostelería los fines de
semana en un restaurante, al ser un sector que me llamaba la
atención. Transcurridos unos años decidí dedicarme a él, mis in-
quietudes y ganas de aprender me dirigieron a la barra.

Tuve la suerte de empezar a aprender con Carlos Rodríguez
Félix (actual Presidente de AB Navarra), fue él quien me inculco
sus conocimientos y su forma de trabajar.

En el año 2001 empecé a trabajar de encargado en un esta-
blecimiento de Pamplona  y en el año 2006 abrí mi propio bar en
Barcelona. 
¿Cómo recuerda sus primeros concursos y logros
profesionales?

De mis primeros concursos recuerdo los nervios, la gente,
el ambiente, lo que aprendes de los demás y que en el primer
campeonato que participé quede último.

Con respecto a mis primeros logros profesionales, recuerdo
que en el año 2000 me proclamé campeón de España de Coctelería
para Jóvenes Barmans y si soy sincero, nunca me lo llegue a
creer. Ahora tras la disputa de este concurso, me encuentro más
seguro de mi mismo.
Al margen de los concursos y dada su experiencia profesional,
¿Cómo transmite sus conocimientos a las nuevas generaciones?

A la gente que tengo a mi cargo, intento primero, que les
guste su trabajo haciéndeselo dinámico y divertido. Procuro que
le pongan cariño a las cosas que hacen y que sean detallistas con
el cliente, que al fin y al cabo, estamos en una empresa de servicios
y sin ellos no podríamos subsistir.
¿Si tuviera que elegir el mejor cocktail, cual sería?

Es difícil, existen muy buenos cocteles. Por ejemplo, como
Aperitivo destacaría un Dry Martini, me parece un coctel elegante.
En Digestivo, cualquiera que lleve café y chocolate; y como
Trago largo un mojito, al integrar alcoholes, frutas, bebidas gase-
osas y plantas. Me parece increíble llegar a combinar productos
diferentes dándole al coctel sabor y perfume.
¿Un secreto para triunfar en este mundo? ¿Un consejo o
recomendación para los jóvenes barmans?

El secreto para triunfar está en hacer lo que te gusta, hacerlo
con cariño y esfuerzo además de ser constante.

Yo cuando voy al trabajo, no pienso en que me quedan 8
horas por delante y desear que pasen lo más rápido posible. Sino
que voy a trabajar pensando en que haré hoy, que me va a enseñar

la cocina, que voy a crear, ya sea un coctel, un café, una decoración
o un planteamiento para una empresa. 

Aconsejaría a los jóvenes que sean constantes y pongan in-
terés por aprender. Y si les sale mal, que no se preocupen que con
esfuerzo y voluntad, uno puede conseguirlo.
¿Cómo ha vivido el campeonato nacional?

La verdad es que llevaba sin concursar desde el año 2000
e iba como un niño pequeño. Por una parte estaba nervioso por
querer hacerlo bien, pero por otra tranquilo al no tener expectati-
vas,  iba a conocer gente, a pasármelo bien y especialmente a en-
señar lo que sé hacer.

Lo que me llamó la atención fue lo tranquilo que estaba en
la barra, supongo que elaborar todos los días cócteles en tu trabajo,
aporta seguridad a la hora de concursar.

Me gustaría felicitar a la Federación de Asociaciones de
Barmans de España por el acierto que supone el salir a la sala
media hora antes a preparar las decoraciones y no hacerlo direc-
tamente del backstage a concursar. De esta manera estás más re-
lajado.
¿Desea dedicar a alguien en especial este triunfo?

Este triunfo se lo dedico en especial a mi mujer y a mi hija,
que son las que sufren diariamente mis horarios, cansancios y
agobios.

También se lo deseo dedicar a mi familia y al Hotel Castillo
de Gorraiz Golf & Spa por darme la libertad y los medios nece-
sarios para crear. 

Tampoco deseo olvidarme de mis amigos y especialmente
de Carlos Rodríguez, a quién le agradezco contar conmigo.
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Ursula Truyols - Campeón de España de
Jóvenes Barmans modalidad Aperitivo

“Para triunfar se ha de ser humilde”
Ursula Truyols, la representante balear, en

la categoría de Jóvenes Barmans a pesar de su ju-
ventud es una profesional con gran trayectoria
profesional, como muestra el hecho de haberse
clasificado segunda en el Campeonato de España
absoluto y campeona en la modalidad de Cóctel
Aperitivo, con su elaboración “Sweet Liar”. 
¿Cómo se decidió a ser barman?

Estudié Restauración en la Escuela de Ho-
telería de las Islas Baleares, en el concurso de
Coctelería interno de la escuela, quedé tercera
empatada con otro alumno, y eso me dio derecho
a participar en el 58 Concurso de Coctelería de
las Islas Baleares.

En la escuela aprendí las bases y las forma-
lidades de un barman. Y trabajando los fines de
semana en un bar de Can Pastilla “Mandragora”,
las dueñas me siguieron formando en la profe-
sión.
¿Cómo recuerda sus primeros concursos y
logros profesionales?

El 58 concurso de Coctelería de las Islas
Baleares ha sido el primero en el que he partici-
pado. No estuve nerviosa hasta que vi a los demás
concursantes con sus maletines, totalmente profe-
sionales, y en los 15 minutos dedicados a la deco-
ración me quedé sentada mirando cómo los demás
compañeros ponían su empeño, ganas e imagina-
ción. Mi decoración consistía tan solo en una ra-
mita de menta.

Recuerdo que me quedé impresionada por
las formas que hacían con un simple limón, y al
ver aquello miré con pena mis ramitas de menta
pensando que eran muy poca cosa, muy poco ori-
ginal.

Mi madre y mi hermano mayor vinieron a
verme, en un momento de confidencialidad mi
madre le comentó a mi hermano que yo no tenía
ninguna posibilidad, ya que ella también percató
el buen nivel y la profesionalidad con la que se
competía.

Al salir al escenario a preparar el primer
cóctel, se me cayeron dos cubitos, muerta de ner-
vios me reía de mi propia torpeza, y el miembro
del jurado que estaba a mi lado se acercó para de-
cirme “Tranquila, a partir de ahora puedes tirar
todo lo que quieras que ya no te podemos quitar
más puntos”.

A la entrega de premios, cuando menciona-
ron mi nombre como campeona de Baleares en la
modalidad de Joven Barman mi madre y yo nos
miramos incrédulas, recuerdo que recogí los pre-

mios empapada de lágrimas de alegría. Entre otros
premios al fin conseguí mi maletín de coctelería pro-
fesional. Al volver a mi asiento vi que mi madre estaba
totalmente roja y con un puñado de pañuelos en la
mano, ella también lloraba.
¿Si tuviera que elegir el mejor cóctel, cual sería?

No creo que haya un mejor cóctel, cada cóctel
tiene su momento, a mí personalmente no me gustan
los cócteles alcohólicos. De tener que elegir alguno
escogería el “Alexandra”, es un cóctel dulce, agrada-
ble, donde se nota el brandy pero no molesta, y con la
canela combina bien.
¿Un secreto para triunfar en este mundo? 
¿Un consejo o recomendación para los jóvenes
barmans?

Se ha de ser humilde, ser como uno es.
A los jóvenes barmans, les recomendaría ser un poco más competitivos que yo,

pero con moderación, anticiparse a los hechos e ir a cualquier sitio bien preparado.
¿Cómo ha vivido el campeonato nacional?

Yo ya tenía mi maletín, en comparación con el campeonato de Baleares, era
algo mejor que nada. Cuando llegué a Valencia, por mala suerte el maletín no llegó
con el equipaje. Al llegar al hotel sentí que no estaba preparada para participar en un
campeonato nacional, lo veía demasiado grande para mi alcance, entré en la habitación
que compartía con mi madre y le dije que me quería ir a Mallorca, que yo no estaba
capacitada para eso, ella me tranquilizó, diciéndome que tenía que seguir con lo que
había empezado, y que aunque no consiguiera nada tenía el orgullo de haber llegado a
participar en un campeonato nacional.

Al encontrarme con gente que conocía, Luis Martí, Antonio Barea, Rafael
Martín, me tranquilicé. No me esperaba que visitáramos el museo de las Artes y las
Ciencias, fue genial, y lo disfruté.

A la hora de los concursos, antes de participar, me impresionaron los maletines
que llevaban los concursantes, mientras que yo iba con una bolsa de plástico con una
cucharita, un cuchillo y algo más que me había prestado Rafael Martín, al no tener el
maletín. De vez en cuando escondía la bolsa, para que no la vieran los demás concur-
santes, en esa sala hice amistades, charlando con mis compañeros para hacer tiempo
antes de participar. Me encantó el buen trato que recibí y el compañerismo que hubo.

Al terminar mi participación en el concurso de Gin & Tonics el Presidente de
AB Baleares, Antonio Barea, me felicitó por haber controlado mis nervios y el estilo
que demostré. Curiosamente, tras el concurso de  Long Drink, fui directamente a la
habitación y allí me encontré mi maletín, nada más terminar el concurso me lo de-
vuelven, vaya ironía. Un compañero me preguntó si estaba nerviosa por la entrega de
premios, y le dije que no, que yo había hecho todo lo que podía y que la entrega de
premios ya se vería como iba. Sinceramente no creí, ni en sueños, que fuera mi nombre
el que nombraran al anunciar el ganador de España de Cóctel Aperitivo, y mucho
menos creía que me anunciarían como subcampeona de España de Jóvenes Barmans.
¿Deseas dedicar a alguien en especial este triunfo?

Son muchas las personas que han influido en mí. Por un lado Víctor Calvo, que
ha sido mi profesor de Coctelería en la Escuela de Hotelería, al que le doy las gracias
por  las bases que me ha enseñado. Por otro, a las propietarias del bar la Mandragora,
que me han ayudado a prepararme para el concurso nacional.

También me gustaría dar las gracias al Presidente de AB Baleares, Antonio
Barea, y a su Secretario, Luis Martí, por haberme dado el apoyo que necesitaba en Va-
lencia;  a Rafael Martín, por aconsejarme y prestarme material. Hemos sido más que
un equipo, una familia. Y, por supuesto, me gustaría dedicarle este triunfo especialmente
a mi madre, que me ha acompañado desde el principio.
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José Antonio Escudero Cobos - Campeón de España
modalidad Long Drink

“Tener ganas e ilusión es fundamental”
José Antonio Escudero Cobos ha deslumbrado a los asis-

tentes al Congreso por presentar un cóctel con una decoración
arriesgada pero a la vez original y trabajada. Esto ha influido
para que el jurado decidiera proclamarle campeón de España de
Coctelería de Barman en la modalidad de Long Drink al elaborar
“Kolibaroqui”. 

José Antonio Escudero, que trabaja en la Cafetería Moyua,
ha elaborado su cóctel a base de vodka Grey Goose, licor de na-
ranja Cointreau, zumo de melocotón y zumo de plátano (ambos
de Zumos Pago) y decorado entre otros elementos con regaliz.   
¿Cómo se inició para ser barman profesional?

Con 12 años en un bar que tuvieron mis padres.
¿Cómo recuerda sus primeros concursos y logros
profesionales?

Mi primer concurso fue con 16 años y no sabía que estaba
haciendo allí. A partir del cuarto campeonato que me presenté en
Jefes de Bar empecé a quedar tercero hasta que en 2010 me
impuse en el de Bizkaia.
Al margen de los concursos y dada su experiencia profesional,
¿Cómo transmite sus conocimientos a las nuevas generaciones?

La Hostelería me encanta. Aconsejo a las nuevas genera-
ciones que si les gusta luchen por dedicarse a ello.
Si tuviera que elegir el mejor cocktail ¿cuál sería?

El Milda que es con el que gané el campeonato nacional de
Long Drink.
¿Hacia dónde se dirige la Coctelería?

La Coctelería se dirige a demostrar que es todo un arte y
que no sólo se trata de mezclar bebidas.
Un secreto para triunfar en este mundo.

Tener ganas e ilusión por lo que te gusta y demostrar que lo
sabes hacer bien.

Un consejo o recomendación para los jóvenes barmans
Que disfruten de su trabajo y lo hagan valorar.

¿Cómo has vivido el Campeonato nacional?
Ha sido una experiencia única, el buen ambiente entre com-

pañeros es increíble.
¿Deseas dedicar a alguien en especial este triunfo?

Si, a mi pareja que me animó a que me presentara después
de estar un tiempo sin hacerlo y a mis hijos que con las iníciales
de ellos pusimos el nombre al coctel.
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Sara Bueno - Campeona de España de
Jóvenes Barmans modalidad Long Drink 

“He sentido la responsabilidad de demostrar
que servía para la profesión”

Sara Bueno, de la Asociación de Barman
de Málaga Costa del Sol, y que trabaja en el
Hotel Bali se ha proclamado con su cóctel
“Fuego” campeona de España de Jóvenes Bar-
mans en la modalidad de Long Drink y quinta
en la clasificación general absoluta.

Sara Bueno ha utilizado para elaborar su
cóctel ron, licor de cherry, licor de piña, sirope
de melón, granadina y zumo de piña. 
¿Por qué ha decidido ser barman?

Cuando comencé en Hostelería, reconozco
que no sabía ni que existían concursos de Coc-
telería, pero un día tuve la oportunidad de asistir
a uno provincial como espectadora ya que mi
jefe participaba en él.

Desde ese momento me enamoré de la
Coctelería y le pedí que me preparara, deseaba
concursar y sentir el gusanillo cuando participas.
Y lo conseguí, experimenté esa sensación que
me encanta sentir y así fue como empecé a ser
barman. Aunque reconozco que todavía me falta
mucho por aprender.
¿Cómo recuerda sus primeros concursos y
logros profesionales?

Lo recuerdo con muchos nervios e ilusión,
sólo he concursado en un certamen provincial
y en un campeonato nacional. El provincial fue
un gran reto, ya que era la primera vez que con-
cursaba y era como abrir una puerta sin saber si
detrás habría un muro, no sabía las normas ni
como me sentiría delante de tanta gente, así que
me puse a trabajar duro y a pedir apoyo. 

El campeonato nacional ha sido emocio-
nante, he sentido que tenía la responsabilidad
de demostrar que servía para la profesión y dejar
a mi asociación en un buen lugar. La experiencia
ha sido inolvidable.
Al margen de los concursos y dada su
experiencia profesional, ¿Cómo transmite sus
conocimientos a las nuevas generaciones?

He concursado pocas veces, pero han
sido suficientes para tomar consciencia de lo
que implica este mundo y para aprender el sig-
nificado del término “Barman”. He tenido suerte
porque me he rodeado de personas que aman
verdaderamente esta profesión.

Creo que la mejor manera de transmitir
conocimientos a nuevas generaciones, como la
mía, es demostrar que te gusta ser barman y a
partir de ahí empezar a trabajar.

¿Si tuviera que elegir el mejor
cocktail, cuál sería?

Me quedo con el clásico Gin Tonic
en alguna de sus variadas innovaciones.
Aunque la verdadera fórmula de un buen
cocktail la dio el Presidente de A.B.E
Málaga Costa del Sol, José Antonio
Mena, en una entrevista que se publicó
en esta revista y que a continuación re-
cuerdo:

2 cl de saber estar.
2 cl de amar la profesión.
1 cl de simpatía.
1 cl de imagen.
3 cl de compañerismo.
Decorar con mucho cariño.
Siempre me quedaré con este cock -

tail.
¿Hacia dónde se dirige la Coctelería?

En este momento está muy de mo -
da el Gin Tonic y la Coctelería en gene-
ral. Es un terreno que va creciendo y
que cada día llama más la atención. Años
atrás la Coctelería tenía un formato más

clásico y estricto, pero actualmente gracias a los nuevos productos existentes en
el mercado, a la cantidad de fórmulas innovadoras, a las nuevas modalidades,
como el Flair; y a las nuevas generaciones que estamos dispuestas a luchar por el
cocktail, la Cocteleria tiene gran futuro.
¿Un secreto para triunfar en este mundo?¿ Un consejo o recomendación para
los jóvenes barman?

Creo que el secreto está en amar lo que haces, en disfrutar cuando preparas
cualquier combinado y aprovechar cada oportunidad que tengas. Hay que prestar
atención a todos los detalles, ser humilde y tener ganas de aprender. Este mundo
es para apreciarlo y vivirlo al máximo. 

Un consejo, hemos de rodearnos de los mejores, arriesgarse a entrar en el
maravilloso mundo de la Coctelería y continuar pidiendo consejos.
¿Cómo ha vivido el campeonato nacional?

El campeonato nacional ha sido una experiencia inolvidable, desde que pi-
samos Valencia sentí que el Campeonato marcaría un antes y un después en mi
vida. He aprendido mucho, he recibido muy buenos consejos de grandes barmans
de todo el país y he vivido cosas que nunca pensé que fuesen posible. 

Deseo destacar el excelente trato que he recibido por parte de A.B.E Valencia,
nos han hecho sentir como si estuviésemos en casa. 

Recuerdo las horas de trabajo preparándome para darlo todo en Valencia,
los viajes buscando botellas por toda Málaga, los nervios, la ilusión, los consejos,
cada vez que salía a preparar un cocktail y las largas esperas en el office. Sin duda
alguna volvería a repetir. Ha sido lo mejor que me ha pasado nunca.
¿Deseas dedicar a alguien especial este triunfo?

A todos los que han confiado en mí y me han ayudado de alguna manera.
Especialmente a quienes han estado conmigo de principio a fin en cada concurso,
dándome consejos, apoyándome, tranquilizándome y depositando todos sus co-
nocimientos y confianza en mí. Y a aquellos que de una u otra forma, estando o
sin estar presentes me han acompañado hasta conseguir este logro.
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Carla Fernández Campeona de España de Coctelería sin
Alcohol Trofeo Zumos Pago

“Trato de transmitir los conocimientos con la misma ilusión
con los que los he aprendido”

Carla Fernández, de la Asociación de
Barmans de la Comunidad de Madrid,
ABCM,  con el coctel “Ninot” ha obtenido
este importante triunfo. Carla Fernández
combina sus estudios con el trabajo en el
restaurante de su familia “Restaurante El
Gavilán” en la provincia de Ávila.
¿Por qué ha decidido ser barman?

Crecer en medio de un negocio de hos-
telería ha hecho que siempre estuviera vin-
culada a este sector y que me decidiese a
estudiar en la Escuela de Hostelería. Allí, la
Coctelería despertó en mí un interés especial.
Después, asistir como espectadora a un con-
curso de cócteles  y presentarme a un cam-
peonato de baristas en el que me exigían
dos cócteles con café, hicieron que tuviera
claro que quería formar parte de este apa-
sionante mundo. 
¿Cómo recuerda sus primeros concursos y
logros profesionales?

Pues los tengo muy presentes, ya que
mi primer concurso de Coctelería fue el re-
gional de Madrid de 2011 y el siguiente, el
campeonato nacional en Valencia, ambos
han sido una experiencia inolvidable llena
de nervios y emociones.

Rodeada de amigos y contando con el
apoyo incondicional de la familia.
Al margen de los concursos y dada su experiencia profesional,
¿Cómo transmite sus conocimientos a las nuevas generaciones?

Yo formo parte de la nueva generación y siempre trato de
aprender de mis profesores y de la gente que me rodea que tienen
mucho que aportar, pero todo lo aprendido lo trato de transmitir
con la misma ilusión con las que las he aprendido.
¿Si tuviera que elegir el mejor cocktail, cual sería?

Mis cócteles preferidos son aquellos que pruebo y pienso,
¡¡uhmn!!,¡¡con este cóctel desayunaría!!

También soy fan de los mint julep de Pedro y las margaritas
de mi padre,  y por supuesto de cualquier cóctel preparado con
cariño y rodeado de buena compañía.
¿Hacía donde se dirige la Coctelería?

Creo que es un sector que está en continua evolución y en
pleno auge en España. La demanda cada día es mayor y más exi-
gente, así que, pienso que hay que trabajar mucho, seguir creando
y abrirse a la innovación.

¿Un secreto para triunfar en este
mundo? ¿Un consejo o
recomendación para los jóvenes
barmans?

Es una pregunta muy intere-
sante, de hecho me gustaría tener  la

respuesta. Para mí la clave está en hacer las cosas acompañadas
de una sonrisa y ponerle todo el empeño e ilusión que llevas
dentro, dedicarle tiempo y ponerle mucha pasión, disfrutar con tu
trabajo y que la gente disfrute con él.
¿Cómo ha vivido el campeonato nacional?

El campeonato nacional fue una experiencia increíble, estuve
emocionada desde el primer día hasta el último, al principio con
nervios, y al final, creyendo que estaba viviendo un sueño. Lo
más gratificante han sido las personas que he conocido y todo lo
que he aprendido de ellas. He estado rodeada de gente importante
que me han apoyado durante todo el campeonato.
¿Desea dedicar a alguien en especial este triunfo?

En especial a mi Tía Gema y a Laura Reverte que han sido
las que han estado conmigo en Valencia calmándome los nervios
y dándome ánimos. A Emilio Vivanco por su confianza y a la
Asociación de Barman de Madrid y en especial a su presidente
Juan Carlos Muñoz Zapatero. A todos los que han participado en
el campeonato. Y por supuesto a mi familia y amigos por confiar
en mí y ser mis jurados día a día.
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Escapadas Gastronómicas a San Sebastián
Participar en el rito del txotx! como el donostiarra más autóctono, aprender a cocinar los mundialmente

conocidos “pintxos” donostiarras o degustar y percibir en primera persona las diferencias  existentes entre la
cocina tradicional y la nueva cocina vasca son sólo algunas de las alternativas que oecen las “Escapadas

Gastronómicas” organizadas por San Sebastián Turismo y la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
En San Sebastián y en el territorio guipuzcoano, la  gastro-

nomía es arte y seña de identidad. Sus cocineros le han dado fama
en el mundo entero y no en vano, aglutina en su territorio más es-
trellas Michelín por metro cuadrado que ninguna otra ciudad del
mundo. Estas 16 estrellas Michelín  rubrican el buen hacer diario
de los artistas culinarios donostiarras. 

En esta ciudad de marco incomparable, la gastronomía es
un amplio y extenso universo que ofrece un sinfín de variedades
y alternativas, por ejemplo los pintxos, la cocina de autor, las si-
drerías, la materia prima de primera calidad y los productos con
denominación de origen.

San Sebastián Turismo, con el objetivo de aproximar al vi-
sitante toda la riqueza gastronómica que ofrece la ciudad, ha di-
señado en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa seis
“Escapadas Gastronómicas”.  Todas las escapadas incluyen dos
noches de alojamiento y diferentes ac-
tividades gastronómicas a elegir. Ade-
más, incluyen, de manera gratuita, una
visita guiada, “San Sebastián Esencial“,
y la tarjeta “San Sebastián Card”.  

Cada escapada ofrece distintas po-
sibilidades de alojamiento, lo que hace
variar los precios en función de la cate-
goría del hotel seleccionado. Los precios
que se indican corresponden a la opción
más económica: 
Escapada sidrera al mundo 
de la Manzana

Las sidrerías son mucho más que meros restaurantes. Aquí,
alrededor de una buena cazuela de bacalao, un chuletón, queso
con membrillo y nueces y rica sidra servida directamente de la
kupela (barrica, en  euskera) al grito de “txotx”!, el visitante co-
nocerá una parte de la esencia misma de la cultura guipuzcoana.
Además de las dos noches de alojamiento, incluye una visita
guiada al Museo de la Sidra, cena en sidrería y un lote de produc-
tos. Coste, desde 90 euros.
Escapada San Sebastián Sabores

Ir de pintxos es un plan divertido
para disfrutar de una estancia perfecta
en San Sebastián. Con el asesoramiento
de un guía profesional, el visitante en-
trará en tres conocidos establecimientos
de la Parte Vieja para degustar su co-
cina en miniatura. Además de las dos
noches de alojamiento, incluye la visita
guiada ”San Sebastián Sabores”. Coste
desde 90 euros.

Escapada Gourmet: Cocina Tradicional 
y Nueva Cocina Vasca

Restaurantes clásicos y otros de factura moderna y atrevida
los visitan anualmente en San Sebastián miles de turistas. ¿Deseas
ser uno de ellos y vivir una experiencia gastronómica? Además
de las dos noches de alojamiento esta escapada incluye una com-
binación perfecta de dos cenas: un menú con la cocina de toda la
vida y un menú con creaciones más sofisticadas.  Coste desde  157
euros.
Escapada Taller de pintxos 

El pintoresco pueblo pesquero de San Juan, ubicado a cinco
minutos de San Sebastián, es el escenario de esta original escapada
en la que con tus propias manos, de forma divertida y educativa,
elaborarás un delicioso menú a base de pinchos tradicionales y

modernos que luego degustarás en
uno de los mejores restaurantes de
la localidad. Además de las dos no-
ches de alojamiento, incluye el ta-
ller-degustación de pintxos. Desde
90 euros.
Escapada Txakoli Experience

Las bellas localidades coste-
ras de Getaria, Zarautz y Orio, muy
próximas a San Sebastián, son la
cuna del txakoli Denominación de
Origen de Getaria. El txakoli es un
vino popular blanco elaborado con
uva autóctona, convertido en los úl-

timos años en un referente de la gastronomía vasca. Esta “Esca-
pada” consta, además de dos noches de alojamiento, de una visita
a las bodegas en las que se elabora el txakoli, caldo típico guipuz-
coano. Coste desde 145 euros.
Escapada ruta de pintxos 

Ir de pintxos es una de las actividades más divertidas que
pueden realizarse en San Sebastián,
referente mundial de la cocina en mi -
niatura. Los hay de todos tipos, desde
la tradicional Gilda a la creación más
sofisticada. Todos tienen cabida en
las barras espectaculares de los esta-
blecimientos donostiarras, que suelen
despertar la admiración de los visi-
tantes. Esta oferta incluye, además de
las dos noches de alojamiento, una
ruta por algunos de los bares que me-
jores pintxos elaboran. Coste desde
145 euros.





20

Con la creación de la Gama de licores Essence, Marie Bri-
zard sorprende con un nuevo concepto, aproximar la naturaleza
al paladar del consumidor. El maestro licorero se ha inspirado en
los sabores de seis flores, plantas y especias, extrayendo la
“esencia” de cada ingrediente y transformándolo en un licor:
Violeta, Jazmín, Romero, Canela, Té y Spicy mix. 

La complejidad y riqueza aromáticas que caracterizan a
los licores clásicos de Marie Brizard, se ha substituido en esta
gama, por la búsqueda de la naturalidad. Los sabores se con-
centran en la “esencia” del ingrediente base, se ha reducido la
cantidad de azúcar por litro (125gr / l) y se ha incrementado la
graduación alcohólica (30%). El resultado son licores con aro-
mas potentes y sabores intensos que permanecen en boca.

La búsqueda de la naturalidad se lleva al extremo en la
imagen del producto. El maestro licorero ha creado una gama
de licores cristalinos, sin color (salvo el Licor de Té, que tiene
el color de la planta de té una vez realizada la infusión). 

Gama de licores creada por bartenders
La gama de licores Essence surge a partir de las necesi-

dades expuestas por los barmans a nivel mundial en los certá-
menes de coctelería que organiza la casa Marie Brizard (IBS
Burdeos). Con el fin de ajustar la gama a estas necesidades, se
contó con un nutrido grupo de bartenders que colaboraron en
todas las fases del proyecto. 

La presentación oficial de la gama Essence se realizó en
el International Bartender Seminar (IBS 2010) Burdeos, donde
profesionales de todo el mundo tuvieron la oportunidad de pro-
bar y mezclar estos sabores. El resultado, un éxito por la curio-
sidad y el interés que despertaron. 

La gama Essence, por sus características, tiene innume-
rables utilidades. Se puede utilizar para dar intensidad a un
cóctel clásico o para ofrecer una experiencia sensorial única.

Mezclados con talento y precisión, estos nuevos licores
conseguirán inspirar a los bartenders más creativos.

Sugerencias Marie Brizard
A continuación mostramos unos cocktails donde el máximo

protagonista es el Licor Essence.

Spicy Jalisco
Ingredientes:
1/2 fruta de la pasión.
1/2 clara de huevo.
40 ml licor Essence Marie Bri-
zard Spicy Mix.
20 ml tequila.
10 ml zumo de limón (fresco).

Martini Rosy
Ingredientes:
4/6 tomates Cherry.
4/6 hojas de albahaca.
1 pizca sal de apio.
1 gota de salsa Worcestershire.
35 ml licor Essence Marie Bri-
zard Romero. 
25 ml gin Old Lady’s o vodka
Sobieski.
10 ml zumo de limón (fresco).

Licores Essence Marie Brizard
Desde 1755, Marie Brizard es reconocida por su saber hacer y por la calidad
de sus licores. El respeto por los métodos de elaboración tradicionales, unido a

un continuo deseo de innovación, da como resultado productos de calidad y
sabores que invitan a la inspiración.
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La llegada a la ciudad de Are-
quipa, fue rápida y sin contratiem-
pos. Mi primera sensación nada
mas llegar al hotel fue, ¡Como me
lo voy a pasar, que nivel!, la verdad
es que es un establecimiento con
todo tipo de comodidades y unas
vistas inmejorables al estar rodeado
por tres grandes volcanes con sus
glaciares.  

En la cena de bienvenida, que
estuvo genial, el Presidente de la
Internacional Bartender Association,
IBA, Derreck Lee, y José Ancona
inauguraron el Congreso, quienes a

parte de dar la bienvenida a todas las delegaciones, animaron a los
concursantes a continuar formando parte de esta maravillosa pro-
fesión, la de Barman.

Los concursos del XVI Certamen Panamericano comenzaron
el 24 de abril tras celebrarse un Meeting de Presidentes y Delegados.
El primer concurso en disputarse fue la final del Campeonato Na-
cional de Perú de Coctelería (categorías Clásica y Flairtending).
En ésta última tuve el honor de participar como jurado técnico,
junto a Juan Pablo Santiago (Uruguay), Adrián Juárez (México),
Marcelo Peña (Bolivia) Jorge López (Puerto Rico) y Jonh Barreno
(Ecuador). Fue una experiencia única, el comprobar el elevado
nivel que poseen los peruanos en esta disciplina, como es el caso
de Alberti Yalle, quien además, se ocupó de que a nadie le faltara
de nada apoyando al jurado en todo momento. “Una vez más deseo
darte las gracias Maestro”. El campeón peruano competirá en re-

presentación de su país en la Copa
Panamericana y en la segunda edi-
ción de la Copa Amistad.

Copa Presidentes
El Presidente de la Federa-

ción de Asociaciones de Barmans
Españoles, Pepe Dioni, sin lugar
a dudas es un gran barman, como
ha demostrado, una vez más, en
Arequipa. Éste realizó una gran
demostración de Coctelería al ela-
borar 6 cocktails de carácter di-
gestivo, demostrando gran des-
treza en la elaboración lo que le
valió para ganarse la admiración

de todos los asistentes, especialmente cuando se enfundó los
"guantes blancos" para armar sus decoraciones. Felicidades Señor
Presidente estuvo chapó.

El resto de la semana contó con un completo programa de
actividades. Deseo destacar las conferencias impartidas por cada
delegación de los diferentes países participantes al presentar cada
uno alguna novedad y los que no la presentaban resaltaban sus
productos autóctonos. 

La delegación española presentamos una ponencia, sobre el
Gin & Tonic y sus nuevas tendencias. Cada uno de nosotros
expuso una parte de la conferencia. Pepe Dioni realizó una intro-
ducción sobre los orígenes del Gin & Tónic, elaborando con la
ginebra London nº1 y Tónica Sweppss un cocktail clásico, si-
guiendo algunos criterios establecidos y explicando paso a paso
cada una de las técnicas aplicadas al servicio de esta bebida. 

Congreso Panamericano de Coctelería
Deseo dar las gracias a la Federación de Asociaciones de Barmans

Españoles al permitirme  participar en el Congreso Panamericano que se
ha celebrado del 23 al 28 de abril en Arequipa, Perú. Ha sido una

experiencia enriquecedora e inolvidable.
Noel Vela, bartender y concursante español de Flair.



La siguiente en intervenir fue Ana María
Martínez, representante española en la categoría
de Clásico, quien hizo un derroche de simpatía
ganándose enseguida la atención del público.
Ésta explicó la variedad de ginebras y tónicas
Premium, sus componentes y el criterio para su
combinación. Además preparó un Gin&Tonic
tres texturas marcando un nuevo concepto sobre
este combinado.  El último en intervenir fui yo
(Noel Vela) que combiné la magia del bar apli-
cada al servicio del Gin &Tonic, realice efectos
con ahumados y aromatizados que el público
pudo degustar.

Durante los primeros días de esa semana
y hasta el jueves 26, jornada en la que se cele-
braban los concursos de Coctelería Clásica y
de Flair, tanto Ana María Martínez como yo
buscamos cualquier momento disponible para
entrenar cada uno de los pasos de nuestras ruti-
nas, no nos podía faltar nada, todo tenía que es-
tar listo. Nuestras habitaciones fueron el área
de prácticas.  Para mí, la suerte ya estaba echada.
La verdad es que me jugaba una serie de meses
de entrenamiento en 5 minutos, en los que tenía
que presentar mi rutina elaborando 3 cócteles.
Sinceramente me encontraba bastante tranquilo
antes del concurso.

Llegó la hora de concursar, y realicé un
show que gustó a todo el mundo en el que no
faltó la sonrisa y la interacción con el público.
Mi rutina se caracterizó por la dificultad y lim-
pieza. 

He obtenido la séptima posición por lo
que estoy muy satisfecho, especialmente si te-
nemos en cuenta que había concursantes de al-
tísimo nivel. 

Lo más importante para mí es que he ad-
quirido y aprendido un montón de sensaciones
nuevas en competición, que me sirven en
mi día a día. Además obtuve las felicita-
ciones de todos mis compañeros ¿Que
más puedo pedir?

Tras mi participación, llegó el turno
del Concurso de Coctelería Clásico. Ana
María Martínez tenía todo perfectamente
preparado, no podía fallar nada, y así lo
entendió el jurado, lo bordó. Sin ninguna
duda y después de haber visto a otros
competidores, sabíamos que por tercer
año consecutivo la Copa se venía a Es-
paña. A falta de degustar el cóctel, en la
destreza eramos conscientes que estaba
en el pódium. Fue un momento emocio-
nante para todos cuando nombraron a Ana María
campeona. Gracias Ana por tu profesionalidad
y ejemplo.

Como bartender, debo decir que no hay nada como viajar y conocer otras
culturas, poder aprender y dar un nuevo enfoque a tu servicio. El torneo Paname-
ricano es un buffet de cosas donde aprendes y puedes elegir la que más se adapta
a ti o simplemente te gusta. Te ofrece estar al lado de los mejores del mundo, lo
que supone mucho a todos los niveles para un profesional del bar. La motivación,
la experiencia, la armonía y la formación humana son algunas de las emociones
que experimentas al competir en este nivel.

Son tantos los lazos que unen al bartender, que me ofrecieron la posibilidad
de quedarme en Lima una semana más tras el Congreso. Acepté encantado, así
pude conocer parte de las costumbres peruanas a la hora de consumir bebidas al-
cohólicas. La verdad, tienen un concepto diferente.

Durante estos días tuve el honor de visitar "El Gastro Bar", prestigioso
centro de operaciones y de formación. Además asistí a algunas de las clases que
imparten en él. Imaginaros, fue sorprendente, elaboraban cocktails con patata y
Pisco, e impartían master class de Flairtending, Incluso emiten entrevistas de
radio y realizan un sinfín de actividades relacionadas con esta amada profesión.
¡Que rápido se pasan 15 días, cuando lo estás pasando bien!

Como dicen por allá, otra para la saca.
Desde estas páginas deseo animar a los barmans para que entrenen y puedan

competir, siendo su recompensa actividades de este tipo. Vale la pena esforzarse
y gracias a FABE es posible vivirlas.

Termino deseando transmitir un mensaje a mis colegas bartenders: “Seguid
haciendo las cosas con pasión y aprended de esta maravillosa disciplina, la Coc-
telería”.

Competición regional de Flair clasificatoria Gran Canaria
La Terraza Maroa Club de Mar, al sur de Gran Canaria, acogió el 12 de abril

el Concurso Regional de Flair con la participación de Radical Bartending School
Gran Canaria y Finest Call. 

La competición atrajo a numerosos aficionados, quienes disfrutaron de las
acrobacias y rutinas de los bartenders, así como de los cocteles elaborados por los
profesionales del Maroa.

El concurso estuvo muy disputado por el elevado nivel profesional de los
ocho flair bartenders, la mayoría de ellos con una dilatada trayectoria profesional.
El vencedor fue Roberto Leone seguido de Miguel Montes.

El jurado también fue de primer nivel, Don Adrea Fiore y Davide de Leo,
los eligió Radical Bartending School por su importante trayectoria internacional.
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VIII Concurso de Coctelería de Ibiza
La Asociación de Barmans de Baleares ha organizado

el 28 de marzo en el bar salón del hotel “Pacha” de  Ibiza
el VIII Concurso de Coctelería para Barmans y Jóvenes
Barmans 2012, valedero para el 59 Concurso Balear.

El concurso no sólo ha contado con una numerosa
participación sino también con un elevado nivel profesio-
nal de los concursantes, como han demostrado sus vence-
dores Guillermo Martínez Martí y Carlos Martínez Roig,
en las categorías a concurso, es decir Barman y Jóvenes
Barman respectivamente. Éstos junto a Marcelo Bekerman
y Diego Pereira, segundos clasificados, representarán a
Ibiza el 29 de mayo en la gran final de las Islas Baleares.

El Presidente de la Delegación de Ibiza, Juan Carlos
Cortes, ha mostrado su satisfacción con el resultado del
VIII Concurso de Coctelería, gracias a la elevada participación
de concursantes y numerosa asistencia de público y autori-
dades, entre los que se encon-
traban el Conseller de Trabajo,
Comercio, Industria y Nuevas
Tecnologías, Vicente Roig, y
Rai Prats en representación del
Regidor de Comercio y Turis-
mo del Ayuntamiento de Ibiza,
Ignacio Rodrigo.

La Asociación de Barmans
de Baleares desea agradecer la
colaboración del Consell d´Ei-
vissa, Ajuntament d´Eivissa,
Exclusivas Miró, Cobega SA
(Coca Cola), Familia Mari Ma-

yans, Buscastell Vins, Frutas Iborra Hermanos, Sanfra
Distribuidora Monin, Impacto Ibiza, Finest Call y Antonio
Guasch SL.
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29 de mayo: 59 Concurso de Coctelería para Bar-
mans y Jóvenes Barmans, en la modalidad de Long
Drink y Aperitivo. Este día también se celebrarán el
Concurso de Tiraje de Cerveza Barbante y el I Con-
curso Coctel “Chispazo”.

Los concursantes tendrán que mandar una formula
para poder participar en el I Concurso Coctel “Chis-
pazo”, patrocinado por Coca Cola. Los ingredientes
principales han de ser Martini rojo, Coca cola y una in-
novación creativa.

2 y 3 junio: Festival de Deportes de las Illes Ba-
lears. En este Festival la Asociación de Barmans de Ba-
leares dispondrá de un stand para elaborar cócteles sin
alcohol, como San Franciscos, Piñas coladas, Caipirih-
nas y Mojitos.

Coca cola aportara el material y genero necesario
para la elaboración de los cócteles. Los ingresos recau-
dados serán en beneficio de la Asociación.

11 septiembre: Concurso de Gin Tonics Suau. 

Primeros clasificados de los concursos.

Importante participación.Juan Carlos Cortes, Presidente de la Delegación de Ibiza,
muestra su satisfacción. 

Próximas actividades de la Asociación de Barmans



Una nutrida representación de la Asociación de
Barmans de Bizkaia encabezada por su Presidente,
Agustín Gil, y Josemi Garcia han demostrado por el
buen momento que vive la cocteleria vasca y concreta-
mente la vizcaína, como muestra el hecho de haberse
impuesto el representante de ABE Bizkaia, José Anto-
nio Escudero Cobos en la modalidad Long Drink en el
último Congreso Nacional de Coctelería disputado en
Valencia.

La jornada comenzó con la recepción de la Direc-
tora de Estudios de la Escuela de Leioa, Cristina As-
corbe a los invitados. Ésta les mostró las instalaciones
del centro y les informó de sus múltiples actividades.

Tras la visita, los representantes de la Asociación
de Barmans de Bizkaia
pudieron degustar junto
a otros invitados, entre
ellos futuros cocineros,
hosteleros y profesio-
nales del gremio hoste-
lero en general las di -
ferentes elaboraciones
realizadas durante esta
Jornada Gastronómica.
AB Bizkaia ha tenido
un papel activo al ela-
borar Josemi García nu-
merosos cócteles dejan-
do admirados a la ma-
yoría del público asis-
tente.

Otro de los aspectos importantes tratados con la Es-
cuela de Leioa ha sido la continuidad de la organización
de cursos sobre Coctelería en esta Escuela, así como en
otros centros educativos de Bizkaia. También se comentó
la importancia que en los concursos que organiza la Aso-
ciación de Barmans de Bizkaia estén representados el
mayor número de escuelas posibles de Bizkaia, así como
en otros proyectos.

Jornadas gastronómicas de Leioa
La Asociación de Barmans de Bizkaia ha participado

activamente en las jornadas gastronómicas de la Escuela de
Hosteleria de Leioa por segundo año consecutivo realizando

una instructiva demostración de Coctelería.
Nacho Zarzosa. Secretario de AB Bizkaia

El Presidente de AB Bizkaia, Agustín Gil, con su
Relaciones Públicas, Josemi García.

Alumnos presencian con interés la
demostración de AB Bizkaia.

Interesante demostración de Josemi García.



El hotel Viadero ha sido, un año más, el escenario
de la celebración del Campeonato Regional de Coctelería
de  Cantabria y del IV Concurso Festival de Coctelería
'Villa de Noja', organizados por la Asociación de Barman
de Cantabria bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Noja.
La gran novedad de este año ha sido la celebración de
'Noja Escapada', ideado para los barmans nojeños con mo-
tivo del plan de dinamización del producto turístico en el
que se encuentra inmerso el municipio y en el que han
concursado diez barmans de la localidad anfitriona.

Este año han participado  23 concursantes procedentes
de Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Cantabria. El concurso
se ha regido por la modalidad de Fancy, respetando las
normas de la Federación de Asociaciones
de Barmans Española, FABE. De esta
ma  nera, cada barman ha dispuesto de
siete minutos para combinar los ingre-
dientes de cada elaboración y si sobrepa-
saban este tiempo se les restaba puntuación,
al igual que si derramaban bebida sobre
la barra donde participaban. 

El proceso, que siguieron al detalle
el centenar de asistentes, comenzaba con
el enfriado de los vasos y coctelera con-
tinuando con la mezcla en ella de los in-
gredientes. Posteriormente, se retiraban
los cubitos de hielo o el agua fría emple-
ada, para concluir depositando la mezcla
en los cinco vasos y colocando los ador-
nos, que debían ser comestibles. 

Los 23 tipos de cócteles elaborados
en cinco vasos los puntuó el jurado téc-
nico y a continuación los degustó el ju-
rado degustador, dictaminando tras la
puntuación y el recuento final que los
vencedores fuesen Saturnino Fernández,
con ‘Labios de seda’, y Omar Prieto, con
'Shiba'.

Saturnino Fernández ha sido el gran
vencedor al obtener el máximo galardón,
no sólo en la categoría de Barmans sino
también el premio principal del IV Con-
curso Festival de Coctelería 'Villa de Noja'

y el premio especial a la Destreza y a la
Técnica. 

Por su lado, Omar Prieto se ha im-
puesto por segundo año consecutivo en la
categoría de Jóvenes Barmans, lo que le
permitirá acompañar en noviembre a Sa-
turnino Fernández a Asturias para disputar
el campeonato nacional de su categoría.
También se ha de destacar a Gonzalo Pei-
rac al conseguir el segundo puesto en
Jefes de Bar, que representará a Cantabria
en el Open de Castilla y León, que se dis-
putará en Segovia. 

El último triunfador de la jornada
ha sido Emilio Gandara al imponerse en
'Noja Escapada'. 

Cada concursante ha mostrado
tanto al jurado como al público asis-
tente su habilidad con la coctelera
para mezclar los diferentes licores,
encontrar la mejor textura y los sabo-
res más cautivadores, así como la
presentación más original. Todos
ellos han dejado el pabellón de la
Coctelería de Noja en gran lugar.

Saturnino Fernández se impone en el regional de Coctelería
La Asociación de Barmans de Cantabria ha organizado recientemente su campeonato Regional de

Coctelería para dictaminar a los representantes cántabros en el XLIX Congreso Nacional de Coctelería.
Los concursantes cántabros serán Saturnino Fernández y Omar Prieto.
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Concursantes y miembros del jurado. 

El comercial de Vodka Sobieski y el Jefe de
Zona de Marie Brizard, José Blas Martínez. 

Miguel Viadero, del Hotel Viadero,
un perfecto anfitrión.
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Cantabria

“Me gustan los cocteles suaves y cremosos”
Para el barman santoñés Saturnino Fernández, repre-

sentar a Cantabria en el campeonato nacional de Coctelería
no será una nueva experiencia al haberlo hecho con ante-
rioridad. Fernández posee un amplio palmares, como re-
fleja el hecho de proclamarse campeón de España con
anterioridad e, incluso, ha representado a nuestro país en
el campeonato del mundo de Atenas.

¿Descríbanos su cóctel vencedor?
Lo he denominado ‘Labios de seda’. Contiene Grand

Marnier rojo licor de mandarina, sirope de fruta de la pa-
sión y nata liquida, perfumado con twist de naranja y ca-
nela. Para la decoración he utilizado una naranja china,
pisali, piel de limón y romero, que en conjunto adoptaba
la forma de un pájaro. He finalizado decorándolo con un
pétalo de rosa.
¿Qué destacaría de él?

Su suavidad, cremosidad y ser digestivo.
El cóctel ‘Labios de seda’ se puede degustar en el

pub ‘Shopping Center’ en Santoña,  propiedad de su crea -
dor Saturnino Fernández.

Saturnino Fernández, campeón de Cantabria de Jefes de Bar.

“Shiba, recuerda el fundido del chocolate”
Omar Prieto, procedente de Agüero, en Marina de

Cudeyo, ha demostrado una gran profesionalidad, prueba
de ello es que es el segundo año consecutivo que ha lo -
grado hacerse con el reconocimiento de mejor joven
barman de Cantabria. Además de haber obtenido el año pa -
sado en el campeonato nacional una más que meritoria
tercera posición. 

¿Dónde realiza sus elaboraciones?
Actualmente estudio segundo en la Escuela de Hos-

telería de Peñacastillo y realizo las prácticas en el restau-
rante El Serbal, de Santander,

¿Qué ingredientes ha utilizado para elaborar tu cóctel?
Mi cóctel lo he llamado 'Shiba'. En su elaboración

he mezclado licor de chocolate blanco, licor de plátano,
jarabe de plátano, leche de coco y cobertura de chocolate
para decorar la copa, junto a cacao en polvo y un barquillo
de chocolate negro y blanco.

Omar Prieto, campeón de Cantabria de Jóvenes Barmans.

Emilio Gandara, premio al reconocimiento 'Noja Escapada'

Aurelio Coronado, de Country Manager (Monin), con la Presidenta de la
Asociación de Hostelería de Noja, Estibaliz Ibarretxe, Saturnino Fernández,
Omar Prieto, el Teniente de Alcalde de Noja, Juan Carlos Somarraba, y el
Presidente de la Asociación de Barmans de Cantabria.
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Exhibición de Coctelería en Cáceres 
Cáceres, ciudad Patrimonio

de la Humanidad, ha acogido del
27 de febrero al 2 de marzo el
primer Curso de Iniciación a la
Coctelería, organizado por la
Asociación de Sumilleres de Ex-
tremadura, ASUMEX, con la co-
laboración de la Asociación de
Barmans de Castilla y León.

El actual campeón regional
de Castilla y León, Jorge Muni-
cio, ha sido el responsable de im-
partir el curso. Entre las materias
impartidas han figurado el ma-
nejo de los utensilios y equipo,
tipos de cócteles y familias, los
alcoholes más comunes, coctele-
ría internacional y preparación
para concursos. Los alumnos,
procedentes de los mejores esta-
blecimientos de Cáceres capital,
lo han seguido con entusiasmo y
dedicación.

Durante la clausura del cur-
so se ha realizado una exhibición
por los alumnos y barmans de la
Asociación de Barmans de Castilla
y León de Coctelería. Los encar-
gados de la demostración han
sido  Aurora Rodríguez, Luis de
Miguel Aragoneses, Santiago Or-
tiz, Luís Carlos Martín y Jorge

Municio, capitaneados por el Presidente de
AB Castilla y León, Félix Garzón.

La exhibición desarrollada en el centro
comercial Ruta de la Plata ha contado con gran
asistencia de público, quién ha disfrutado de la
preparación y degustación de los cocteles.

La Asociación de Sumilleres de Extre-
madura y la Asociación de Barmans de Castilla
y León desean que este curso sea el inicio de
la actividad de ASUMEX en Coctelería, y
ponga las bases para la creación de una nueva
asociación de la Federación de Asociaciones
de Barmans Españoles, FABE.

Finalmente, indicar que la delegación en
Extremadura de AB Castilla León está preparando, un nuevo
curso de Coctelería en Badajoz.

I Foro Provincial de Turismo y Hostelería
Las asociaciones de profesionales de Hostelería de Segovia

han celebrado el I Foro Provincial de Hostelería apelando a una
unión más fuerte entre ellas y a una mayor dedicación a la For-
mación Continua. La Asociación de Camareros de Segovia ha
sido la propulsora y organizadora del encuentro.

El teatro Juan Bravo de Segovia ha acogido el 26 de abril
el primer Foro Provincial de Turismo y Hostelería, que ha con-
gregado a una importante representación de asociaciones profe-
sionales y políticos pertenecientes a diferentes instituciones. Entre
los asistentes profesionales se encontraban Alberto Suárez, de
Maestres de Cocina; Ignacio García, Presidente de la Asociación
de Cocineros de Segovia;  Pablo Martín, Presidente de la Aso-
ciación de Camareros de Segovia; José Luis Aragüe, Presidente
de la Asociación de  Sumilleres de Segovia y Félix Garzón, Pre-
sidente de la Asociación de Barmans de Castilla y León.

Las administraciones han estado representadas por Rafael
Casado, Diputado Provincial de Promoción Económica; Ruth Lo-
rente, Jefa de la sección de Turismo de la Junta de Castilla y León
en Segovia; y Javier  Ramírez Utrilla, Director General de Tu-
rismo de la Junta de Castilla y León.

El Foro comenzó analizando, concretamente el cocinero se-
goviano César Gutiérrez, la convivencia de la cocina tradicional
con la creativa en tiempos difíciles. Respecto a este tema el Pre-
sidente de los Cocineros  Segovianos, Ignacio García, elogió el
saber hacer de los profesionales que han sabido adaptarse a los
propios productos y a los de fuera a la hora de su correcta elabo-
ración.

En el apartado de Formación, el Presidente de la Asociación
de Camareros de Segovia, Pablo Martín, indicó la falta de cuali-
ficación y profesionalización del sector, en el que las escuelas de
hostelería juegan un papel importante. También destacó que exis-
ten más de veinte oficios sin homologación, entre ellos los de
Barman y Sumilleres que carecen de título reglado. Resaltó que
“el camarero está degradado porque la sala se sigue sin cuidar en
las escuelas”.

El Presidente de la Asociación de Sumilleres de Segovia,
José Luis Aragüe, coincidió con la postura de Pablo Martín e in-
cluso lanzó la necesidad de que los profesionales aprendan un se-
gundo idioma. Por su lado, el Presidente de la  Asociación de
Barmans de Castilla y León, Félix Garzón, apostilló la necesidad
de buscar una mayor cualificación,  afirmando que “la profesión

César Municio un excelente profesor. Santiago Ortiz y Félix Garzón presentaron la exhibición.

César Municio se ganó a sus alumnos.



carece de profesionales de los que se han for-
mado desde abajo”, los jóvenes de las escuelas
salen bien preparados en la teoría, pero les falta
práctica, especialmente en el trato con el cliente.

Los responsables de las firmas comercia-
les del sector, Jorge Peña y Daniel Municio,
coincidieron en resaltar que la supervivencia de
los negocios hosteleros pasa por la innovación,
desde la uniformidad hasta el equipamiento, de-
biéndose adecuar a la demanda tanto los esta-
blecimientos como las brigadas que trabajan en
ellos.

La parte institucional, concretamente el
Diputado Provincial de Promoción Económica,
Rafael Casado, ha abogado por generar una serie
de sinergias entre todos los miembros de la fa-
milia hostelera. También la Jefa de la sección
de Turismo de la Junta de Castilla y León en
Segovia, Ruth Lorente, ha afirmado  que en Se-
govia hay en torno a 2.300 empresas turísticas,
y 1.500 se dedican a la restauración, entre bares
cafés y restaurantes, siendo la normativa flexible,
al permitir iniciativas innovadoras para el sector.
Además, ha informado que se realizan campañas
de información para luchar contra la prestación
de servicios desarrolladas por algunos estable-
cimientos que no tienen autorización.

El Director General de Turismo de la Junta de Castilla y León, Javier Ra-
mírez Utrilla, ha sido el encargado de presentar las conclusiones y clausurar este
primer Foro Provincial de Hostelería.

El encuentro se ha completado con exhibiciones de coctelería, de corte y
decoración de frutas, así como de nuevas tecnologías para Hostelería con la par-
ticipación de diferentes firmas colaboradoras, quienes han contado con stands
para presentar sus productos.

Castilla y León

Alberto Suárez, de Maestres de Cocina; el cocinero César Gutiérrez; el sumiller José Luis Aragüe;
el Delegado de El Norte de Castilla, Jaime Rojas; Félix Garzón, Presidente de AB Castilla y León;
el empresario Daniel Municio; el presidente de la AIHS, Cándido López; Javier Herrero de la Es-
cuela Las Lomas, y Jorge Peña de Mundo Laboral. Foto: A. de Torre.



Un año más, y ya son siete, la Capilla Real del Hostal de
los Reyes Católicos de Santiago de Com-
postela ha sido el escenario perfecto para
la celebración del XI Edición de Cam-
peonato Gallego de Coctelería Clásica,
del X del Trofeo al Mejor Cocktail con
Orujo de Galicia y el III Campeonato
Gallego de Flairtending.

El Parador santiagués ha acogido
este evento galaico en el que se han dado
cita más de 250 personas para presenciar
las nuevas creaciones que los barmans
participantes han creado este año en las
diferentes modalidades.

El Concurso de Coctelería Clásica
ha acogido la participación de dieciocho
concursantes en categoría open. Tras la
intervención de todos los barmans el ju-
rado ha dictaminado que la clasificación
en los primeros puestos fuera:
Campeón 2012, (Trofeo Schweppes):
Juan Manuel Díaz Santos.
Subcampeón 2012, (Trofeo Artesa):
Marcos Martínez Iglesias.
Tercer clasificado 2012, (Trofeo Ba-
cardí-Martini): Jaime Rodríguez Tri-
gás.
Mejor Técnica, (Trofeo La Gula Del
Norte):Marcos Martínez Iglesias.
Mejor Degustación, (Trofeo Hostal
Real Reyes Católicos): Javier Barros
Cancelas.
Mejor Decoración, (Trofeo Elivisa-
Gin Caorunn):Marcos Martínez Igle-
sias.
En el transcurso de la celebración

de los concursos se realizó un sorteo de
productos cortesía de Zadibe, menús de
degustación de cocktails, y plazas para
cursos de Gin & Tonics concedidos por
Vaová Gastro.

Una vez finalizado el Concurso de
Clásico y conocida la clasificación final,
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AGABA celebra sus campeonatos
La Asociación Galega de Barmen, AGABA, ha celebrado el 31

de abril en el Parador Hostal Los Reyes Católicos de Santiago
de Compostela el XI Campeonato Gallego de Coctelería

Clásica, el X Trofeo al Mejor Cocktail con Orujo de Galicia y el
III Campeonato Gallego de Flairtending.

Marcos Martínez Iglesias, subcampeón gallego
en Clásico, Mejor Técnica y Mejor Decoración.

Vista del Altar de la Capilla Real del Hostal de
Los Reyes Católicos. 

Juan Manuel Díaz Santos, campeón en Cocktail Clásico y
ganador al Mejor Cocktail con Orujo de Galicia.

Jaime Rodríguez Trigás, tercer clasificado en
Cocktail Clásico.Javier Barros Cancela, Mejor Degustación en Cocktail Clásico.

Antonio Maiques, de Redoma Calidad, entrega a
Marcos Martínez el Trofeo Elivisa- Gin Caorunn a
la Mejor Decoración.Numeroso público en la Capilla Real.



los seis primeros clasificados pasaron a disputar el Campeonato de Orujo
de Galicia teniendo que elaborar un cocktail con orujo de Galicia, patroci-
nado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aguardientes
y Licores tradicionales de Galicia. Los tres primeros clasificados han sido:
Mejor Cocktail con Orujo de Galicia: Juan Manuel Díaz Santos.
Segundo clasificado: Jaime Rodríguez Trigás.
Tercer clasificado:Ana María Martínez Núñez.

Gran interés por el Flair
Uno de los campeonatos que cada vez tiene mayor aceptación y es

más seguido es el de Flair. La prueba ha sido que una abarrotada sala de
público esperaba por tercer año conse-
cutivo el espectáculo de Flair y en el
que cinco bartenders han sorprendido a
los asistentes con sus increíbles movi-
mientos en sus rutinas. Y si a esto se le
suma la presencia no sólo como jueces
técnicos de Noel Vela, (subcampeón de
España 2010 y 2011 y representante na-
cional en el Panamericano de Perú) y
de Enrique Romaní (campeón gallego
de Flair 2010 y 2011) que han realizado
unas ilustrativas exhibiciones han con-
vertido al Campeonato de Flair, en uno
de los más importantes a nivel nacional. 

Tras valorar el jurado la interven-
ción de los concursantes se dictaminó
que los vencedores en Flair fueran:
Campeón Flairtending 2011 (Trofeo
Zumos Pago): Petr Hozak.
Subcampeón en Flairtending 2011
(Trofeo Sobieski): Carlos Abilleira
Freijeiro.
Tercer clasificado en Flairtending
2011 (Trofeo Marie Brizard): Pedro
Eléxpuru Zabaleta.
Mejor Técnica Flair. (Trofeo Finest
Call): Petr Hozak.
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Galicia

Juanjo Fernández y Julio Castro, Director del
Parador santiagués, entregan a Javier Barros el
Trofeo “Hostal RR.CC” a la Mejor Degustación.

Marcos Martínez recibe el Trofeo “Artesa”, del Delegado de
la firma como subcampeón en Cocktail Clásico.

El Vicepresidente del CR de Aguardientes y Licores Tradi-
cionales de Galicia, Argimiro Levoso, entrega el Trofeo al
Mejor Cocktail con Orujo de Galicia a Juan Manuel Díaz
Santos.

Diego Mosquera, Juanjo Fernández y José Soto,
entregan el Trofeo de campeón en Cocktail
Clásico, Trofeo Schweppes, a Juan Manuel Díaz
Santos. 

Marcos Martínez se alzo con la victoria a la Mejor
Técnica en Cocktail Clásico.

Petr Hozak, campeón de Flairtending y Mejor
Técnica en Flair.

Carlos Abilleira, subcampeón en Flairtending.

Diego Mosquera, Vicepresidente de AGABA, y
José Soto, Relaciones Públicas de AGABA,
entregan a Jaime Rodríguez Trigás el Trofeo
Bacardí al tercer clasificado en Cocktail Clásico. 



La cita más importante de los
barmans gallegos ha tenido una mag-
nífica maestra de ceremonias con Belén
Baños, conocida periodista y presen-
tadora de la Televisión Gallega a la
que AGABA agradece su colaboración,
profesionalidad y saber hacer.

Antes de la entrega de premios,
el Presidente de la Asociación Galega
de Barmen, AGABA, Juanjo Fernán-
dez, agradeció, de forma entrañable, a
toda su Junta Directiva la ayuda, el
cariño y el apoyo mostrado en este di -
fícil año que ha vivido por problemas
de salud, que le han obligado a estar
mucho tiempo inactivo. Juanjo Fer-
nández, emocionado, terminó diciendo
“gracias por estar ahí, especialmente
en los momentos complicados”.

Tras la entrega de trofeos el acto
finalizó con un aperitivo ofrecido por
cortesía del Hostal de los Reyes Cató-
licos y de las firmas patrocinadoras
que llenaron la sala de stands de pro-
moción que hicieron que el XI Cam-
peonato Gallego de Coctelería tuviera
un merecido y exitoso fin de fiesta.

Un año más, la Asociación Galega
de Barmen AGABA desea agradecer
a Julio Castro, a Manuel Quintanar y a
todo su equipo del Hostal de Los Reyes
Católicos su apoyo a la coctelería ga-
llega. Asimismo agradece la colabora-
ción  a las firmas comerciales patroci-
nadoras del evento. 

Finalmente, AGABA desea feli-
citar a todos los barmans gallegos por
el excelente nivel exhibido.

Firmas colaboradoras
Artesa Rías Baixas.
Bacardí - Martini.
Cafento y Requeix.
Consejo Regulador de Aguar-

dientes y Licores de Galicia.
Elivisa -Gin Caorunn.
Finest Call.
Global Premium Brands.
Ish Gin.
La Gula Del Norte.
Marie Brizard.
Mel de Galicia.
Platu Gin.
Redoma Calidad. 
Schweppes.
Zadibe.
Zumos Pago.
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Petr Hozak, Mejor Técnica en Flair, recibe el Trofeo
Finest Call de manos de Enrique Romaní, Delegado
de la firma para Galicia y del Presidente de AGABA,
Juanjo Fernández.

David Fernández, Marketing Manager de Zumos
Pago, y Noel Vela entregan al vencedor en
Flairtending Petr Hozak, el Trofeo “Zumos Pago”.

Pedro Eléxpuru, tercer clasificado en Flairtending.El escenario no podía ser más distinguido.

El  Delegado Comercial de Marie Brizard-Sobieski,
entrega a Carlos Abilleira el Trofeo Sobieski al
segundo clasificado en Flairtending. 

Carlos Sánchez Da Silva, Delegado de Marie Brizard-
Sobieski, y Enrique Romaní entregan a Pedro
Eléxpuru, el Premio “Marie Brizard” al tercer
clasificado en Flairtending.

Noel Vela, subcampeón de España 2010 y 2011 en
plena actuación.

Enrique Romaní durante su exhibición.



Pintxo vencedor
Lady Cherry
Ingredientes:
Antxoas: 4 filetes (40 g) por pintxo.
Marinada: (1 kg antxoa).
5 dl  vinagre.
Puré de ajo:
350 g puré de ajo.
2 dl nata liquida.
2 dl aceite de oliva.
Crujiente pan de ajo y perejil:
50 g pan rallado.
20 g mantequilla.
5 g perejil.
5 g ajo pelado.
Esferas de cereza: 
5 g Mermelada de cereza.
Alginato.
Calcinato.
Brioch: 
5 g pan brioch.
Relleno de cebolleta: 
400 g nata.
100 g bacon ahumado.
80 g o 2 manojos de cebolleta.
50 g aceite de oliva.

Elaboración:
Marinada:
Marinar las antxoas en vinagre, tras

freír las espinas reservar. Conservar en
aceite con ajitos y perejil.

Puré de ajo en tres cocciones:
Tras cocer en agua, cocer a continua-

ción en aceite confitando los dientes de ajo
y finalmente realizar otra cocción en nata.

Crujiente de pan de ajo y perejil:
Fundir la mantequilla con el ajo pi-

cado y tostar el pan rallado en él, agregar
el perejil picado.

Relleno de cebolleta: 
Pochar la cebolleta en juliana bien

fina con aceite, añadir el bacon, la nata li-
quida y reducir, rectificar de sal.

Esferas de cereza: 
Diluir la mermelada con agua y aña-

dir el alginato, cuajar las esferas en el baño
de calcinato.

Montaje:
Colocar las antxoas en un molde,  el

relleno de cebolleta, las colas esferas y el
puré de ajo. Por ultimo el bastón de brioch
y la espina de la antxoa.
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Guipúzcoa celebra sus concursos
La Asociación de Barmans de Gipuzkoa ha organizado el 7 y 8
de mayo en el Basque Culinary Center el XIV Campeonato de

Pintxos de Gipuzkoa, el 59 Campeonato de Coctelería de
Gipuzkoa para Jefes de Bar y Jóvenes Barmans clasificatorio para

el nacional de 2013, y el VIII Campeonato de Gin Tonics.

Los concursos han sido un éxito no so-
lamente por la organización de la Asociación
de Barmans de Gipuzkoa y del Basque Culi-
nary Center, sino también por la alta cualifi-
cación profesional de los miembros de los
jurados y de los concursantes, así como por la
numerosa asistencia de público y colabora-
ción de firmas comerciales patrocinadoras que
hicieron gala de sus productos para agasajar a
los invitados.

También, se ha de destacar la extraordi-
naria Cena de Clausura elaborada por Asier
Abal, Chef del Hotel Palacio de Ayete, que
puso un brillante colofón a los dos días de
concursos organizados con éxito por la Aso-
ciación de Barmans de Gipuzkoa  presidida
por Angel Puertas.

Numerosa afluencia de público en los campeonatos.

Elaboraciones vencedoras del Concurso de Pintxos



Premio a la Originalidad
“Planta parece, cuajada es”
Pintxo fruto de la fusión de produc-

tos vascos y andaluces. (Cuajada natural
de ventresca de atún de almadraba, Cádiz,
con matices del campo y jalea de sidra).

Ingredientes:
2.000 g ventresca de atún de Barbate.
250 g aceituna negra Hojiblanca.
250 g azúcar.
Nueces de Etxalar.
Escarola.
Flores.
1 l leche de oveja del valle

de Ulzama.
1 l sidra autóctona de Asti-

garraga
5 dl nata.
Sal.

Elaboración:
Cortar la ventresca y pasar a la plan-

cha. Hervir 10 minutos en nata y leche.
Dejar infusionar.

Una vez infusionada la ventresca,
colar y disponer el líquido resultante en los
recipientes llenando solo hasta la mitad.
Introducir en la cámara, (transcurridas 2
horas habrá cuajado por la acción de la
grasa de la ventresca y de los lácteos). 

Deshidratar la aceituna en el micro-
ondas hasta que seque totalmente y tritu-
rar hasta lograr una tierra de aceitunas.
Reducir la sidra hasta obtener 250ml y
añadir el azúcar. Enfriar.

Montaje y presentación
Colocar en una baldosa el recipiente

de barro con la cuajada, espolvorear con
tierra de aceituna, nuez y escarola, rociar
el perfume floral y decorar con una flor
comestible. Acompañar con la jalea de
sidra servida en una mini-terrina.
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Xabier Eleizegui, de la Diputación Foral, Juanjo Cano, de la Asociación de Hostelería,
y Manuel Sánchez entregan a Juanjo Muñoz, el premio de Campeón de Barmans.

Naiara Tiscar, campeona de Jóvenes Barmans.

Las decoraciones se realizaron delante del público.

Patxi Troitiño, gran maestro de ceremonias
entrevistó a los concursantes.

Patxi Troitiño entregó el Trofeo a la Destreza a
Javier Ochoa.

Juanjo Muñoz, del Stick de Renteria, campeón de Barmans.

Ander Sánchez, campeón en Gin Tonic.

(De izquierda a derecha) Gaztelumendi, Danako y Goxodenda.

El Presidente de AB Gipuzkoa,
Ángel Puertas, y el Presidente
de la Asociación de Hostelería,
Mikel Ubarretxena, entregan
el Premio de Mejor Barman a
Juanjo Muñoz, y el de Jóvenes
Barmans.
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Guipúzcoa

XIV CAMPEONATO DE PINTXOS DE GIPUZKOA. FASE FINAL

59º CAMPEONATO DE COCKTELERÍA DE GIPUZKOA

XIV CAMPEONATO DE PINTXOS DE GIPUZKOA. ELIMINATORIAS

JURADO DE LOS CONCURSOS PINTXOS Y COCTELERÍA

VIII CAMPEONATO DE GIN TONICS MASTER DE GIPUZKOA
Jesús González entregó el Trofeo a la Destreza a Naiara Tiscar.

Iñaki Illarramendi, de la Asociación de Hostelería, José Luis Galiana,
del Basque Culinary Center, y Miguel San Martín, entregan el primer
premio de Jóvenes Barmans.

Iñaki Illarramendi, José Ramón Elizondo, en representación del
Ayuntamiento donostiarra, Ángel Puertas y Manuel Dioni entregan
el Trofeo de Mejor Pintxo a David  Rodríguez y esposa. 

Difícil papeleta del jurado de pintxos. 

El jurado realizó una increíble labor.



El objetivo de la Asociación de Barman
de la Comunidad de Madrid es ofrecer el mayor
número de servicios a nuestros asociados, afor-
tunadamente cada día tenemos un número ma-
yor. Entre los retos destacaría la Formación y
potenciar la presentación de productos de las
diferentes firmas comerciales en nuestra sede
todos los lunes. Deseo dar las gracias a las firmas
comerciales que dedican su tiempo a desplazarse
hasta nuestras instalaciones para entablar un dia-
logo con nuestros socios y mostrarles lo último
del mercado; estos a cambio les transmiten su
opinión aportando su granito de arena en cada
uno de sus comentarios. En muchas ocasiones
les aportan ideas para crear nuevos productos y
reorientar otros con el fin de que tengan mayor
aceptación en el mercado. 

Los comentarios de los socios son impor-
tantes para que la Asociación de Barman de la
Comunidad de Madrid siga teniendo fuerza y
credibilidad para las firmas comerciales y  dis-
tribuidoras. Gracias a todos.

Las últimas firmas que han pasado por
nuestras instalaciones han sido Guerrero Claude
que impartió una clase magistral de Coctelería
Molecular, dirigida por Sergi. En ella, también
se realizarón infusiones en frío de Rebecca y
presentado sus sorprendentes frutas exóticas.

Otra firma que nos ha visitado ha sido
Amer Gourmet, con sus magníficos jarabes y
Bittermens.

También hemos celebrado numerosas catas
de diferentes destilados (como Gin Fifty Pounds,
Gin Caorunn y Gin Old Raj, Ron Don Q.,
Whisky Glenfiddich, Vodka Mamont, y licores
por ejemplo Elder flower de St Germain, entre
otros) e incluso se han presentado libros.

La Asociación de Barman de la Comuni-
dad de Madrid va a continuar realizando pre-
sentaciones hasta julio e incluso realizaremos
algún viaje, como a la alcoholera de Chinchón,
para conocer in situ diferentes métodos de ela-
boración. Una vez finalizado julio tomaremos
un descanso hasta septiembre debido a la época
estival.

Concurso Regional
La Asociación de Barman de la Comu-

nidad de Madrid tiene previsto celebrar su
concurso regional en octubre (posiblemente
la primera semana) para que de él salgan
nuestros representantes para el Campeonato
de España de Coctelería, que este año se va
a disputar en Asturias. Como cada año reali-
zaremos una semana antes de la celebración
un concurso ficticio en la sede de la Asocia-
ción para que en el oficial de Madrid salgan
las cosas rodadas.

Los barmans que deseen
participar en el Concurso Regio-
nal se pueden poner en contacto
con ABE CAM para conocer las
bases del mismo y los requisitos
para la participación.

Formación
La Asociación de Barman

de la Comunidad de Madrid con-
tinúa confiando en la Formación.
Por este motivo para los meses
de octubre y noviembre tenemos
previsto retomar los cursos de
formación y reciclaje así como
diferentes talleres. Además, esta-
mos trabajando conjuntamente
en esta materia con las escuelas
de Hostelería y el resto de aso-
ciaciones profesionales y empre-
sariales del sector.

Nuevos socios
Los componentes de la Jun-

ta Directiva están realizando un
gran trabajo para la captación
de nuevos socios. Para ello, ABE
CAM desea ofrecer nuevas ini-
ciativas que atraigan al mayor
número de barmans.

Deseo finalizar comunicán-
doos que seguiremos trabajando
porque lo importante es el Bar y
el Barman.

3838

La Asociación potencia sus actividades
En representación de la Asociación de Barman de la Comunidad de Madrid, y en nombre

de todos los socios,  deseo dar las gracias a todas las firmas comerciales que apuestan por
nuestra asociación y presentan sus últimas novedades en nuestra sede.

Juan Carlos Muñoz Zapatero. Presidente de ABE CAM
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II Campeonato Flairtender Costa del Sol 
La Asociación de Barmans de Málaga Costa del Sol ha

organizado el  17 de mayo en la Discoteca Maracas de Torre-
molinos el II Campeonato de Flairtender de la Costa del Sol,
clasificatorio para la final nacional a celebrar a finales de junio
en Badajoz. 

Cinco han sido los flairs bartenders que se han citado en
Torrelodones para hacer las delicias del público y las autorida-
des de los municipios  de la Costa del Sol, quienes por cierto
no desearon perderse la final.

Tras la intervención de todos los concursantes, y a pesar
del buen nivel demostrado, sólo se han clasificado cuatro barmans
para la final nacional.

El vencedor, Pedro García Roscón, procedente de Londres,
se mostró en escena como uno de los más firmes candidatos para
disputar la final en Pekín, gracias a su creatividad y pasión. Su
cóctel “Bodeguita Floridita” ha  impresionado al jurado degusta-
dor, mientras su depurada técnica sorprendió a los jueces técnicos
Sergio Sánchez, Presidente A.B. Extremadura, Juan Miguel Mo-
reno, Barman del Hotel Melía Costa del Sol y Vocal A.B. Málaga
Costa del Sol y Pepe Dioni, Presidente FABE. 

El segundo clasificado, el “Sheriff” local, Emilio Larson,
se ha centrado en realizar malabarismos y nuevas técnicas de ser-
vicio rápido y eficaz de bebidas. Su presentación ha estado basada
en el viejo oeste haciendo su cóctel “Western Law” las delicias
del público.

Tercero se ha clasificado, el vigente subcampeón de España
de Flair, Noel Vela. Quién dejó patente que estar en la cresta de la
ola es mucho más que suerte, se trata de trabajo duro y constancia
en lo que ama. Su presentación y su cóctel “Ohana” han dado,
señales de la batalla que va a presentar el 27 y 28 de junio en la
final nacional.

La cuarta plaza ha sido para la única representante femenina,
Nuria Gutiérrez, que con su cóctel “Gingeresa” ha sorprendido al
público por la elegancia en sus movimientos y flirteo con los asis-
tentes. Tiene serias opciones para la victoria en la final nacional.

Alberto Morito, de Marbella ha sido el último clasificado
con una apuesta atrevida y exquisita con el cóctel “Passion”. Su
esfuerzo y pasión por lo que hace posiblemente lo catapulte a lo
más alto del Flair Nacional.

El Campeonato finalizó con la celebración de una fiesta de
la Costa del Sol, en la que destacó la importante colaboración del
grupo Maracas, de sus anfitriones y equipo profesional. Suerte a
todos en el campeonato nacional y nos vemos en Pekín. 

El Presidente de FABE, Pepe Dioni, el de la Asociación de Málaga, Antonio
Mena y Juan Víllora junto a los propietarios de Maracas y las Concejalas de
Turismo y Cultura de Torremolinos.

Noel Vela, tercer clasificado, en plena ejecución.

Los propietarios del Grupo Maracas entregaron el primer premio
a Pedro García.

Los campeones con la Directiva de A.B. Málaga Costa del Sol y el
Presidente de FABE, Pepe Dioni. 
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Ron Montero celebra su 
I Concurso de Coctelería

Ron Montero ha organizado el 27 de
mayo en el centro de convenciones del
Hotel Salobreña la final del I Concurso de
Coctelería que lleva su nombre. Este con-
curso ha tenido una importante repercusión
en la provincia malagueña, prueba de ello
es la participación de ocho concursantes
previamente seleccionados en la semifinal
disputada el 25 de mayo. Los cuatro me-
jores barmans de la semifinal han pasado
a la final teniendo que elaborar en ella sus
cócteles en vivo.

Tras intervenir todos los concursantes el
jurado decidió que el vencedor fuera Emilio
Molina, de 25 años y camarero en Salobreña,
con su cóctel “Montero Emultion”, elaborado
con ron Pálido, cáscara de naranja, licor 43, le-
che y fresa. 

En segundo lugar se ha clasificado Rubén
Blanco, propietario del pub Morgana de Motril,
con el cóctel “Lime Rum”; el tercer premio ha
sido para David Camacho, barman en Torre-
molinos, con  “Pálido Sunrise” y en cuarto lugar
Álvaro García, cocinero del restaurante el Zar-
zillo de Motril, al elaborar “Montero Citrus”. 

El jurado ha estado configurado por Ian
Burrell (embajador mundial del ron y uno de
los grandes expertos de esta bebida). Burrell
realiza continuos seminarios y participa como
jurado de cata en los mejores concursos de este
espirituoso. Además Burrell es el creador del
Rum Festival de Londres, el mayor evento de
sus características en el mundo.

Ian Burrell deseó destacar el potencial de
Málaga, a la que llama el Caribe europeo y
donde dice sentirse como en casa.

El resto de miembros del jurado han sido
Joaquín Solano, maestro ronero, que tuvo unas
entrañables palabras para Francisco Montero,
fundador de la bodega Ron Montero; José Gar-
cía Fuentes, Concejal de Turismo del Ayunta-
miento de Motril, quién destacó la apuesta por
el Turismo a través de iniciativas como este

concurso; y Andrea Martín Targa, Directora de la Bodega Ron Montero, quién
explicó que este concurso se enmarca dentro de una serie de actividades que con
motivo del 50 aniversario de la bodega, se celebrarán en 2013.

Previo a la final, a los finalistas se les obsequió con un Master Class de Ian
Burrell, quien les asesoró y aconsejó sobre la elaboración de cócteles equilibrados
de sabor a la vez que llamativos en presentación.

Málaga

Los finalistas con la Directiva de A.B. Málaga Costa del Sol, los responsables de la marca motrileña
Montero, Ian Burrel y Joaquín Solano.

El campeón absoluto, Emilio Molina, junto a Andrea Martín, Directora de la Bodega, Ian Burrel,
Joaquín Solano y José García Fuentes, Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Motril. 
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El concurso se ha caracterizado
por el ambiente distendido del público
y la camaradería entre los diez concur-
santes procedentes de Cádiz y Sevilla.

Una vez más, el Club del Barman
de Sevilla  no ha podido contar con el
apoyo de las instituciones sevillanas
pero, afortunadamente  ha contado con
las colaboración de las siguientes firmas
comerciales Cruzcampo, Schweppes,
Gin Nº0, Bacardi, Casalbor (Bays-
water), Romate (Fifty Pounds), W.K.
Regal, Finest Call, Monin, Zumos
Pago, Vodka Sobiesky-Marie Bridard,
Catunambú, Barkonsult, y Bodegas
En C´ar Conde. Así como  de 4 Im-
presores, Trofeos Sevilla, Cafetería
Orfila, Cafetería Becquer, Restau-
rante Nuria, Café y Copas Atarazana
y Hotel Oromana. Además de las
Escuelas de Hostelería de Sevilla:
Atenea, Taberna del Alabardero,
Gambrinus y Heliópolis.

El Club del Barman de Sevilla
agradece el apoyo de todas estas
empresas ya que sin ellas estos
eventos serían imposibles de orga-
nizar.

De esta forma, con el impor-
tante apoyo de las firmas, las ins-
talaciones del Hotel Oromana llenas
de público y las ganas de participar
de los concursantes se inició la dis-
puta por ser el mejor barman de
Sevilla y poder representar al Club
del Barman en el campeonato na-
cional. 

Tras la realización de las pruebas
por los concursantes, el jurado dictaminó
la clasificación final. Los primeros pues-
tos y premios correspondieron a los si-
guientes concursantes:

Barmans:
Primer Clasificado, Trofeo Marie

Brizard:Manuel Bernal Bernal, Hotel Bar-
celó Costa Ballena, Rota (Cádiz).

Segundo Clasificado Jefe de Bar:
Juan Manuel Tristán Fernández, del  Res-
taurante Nuria.     

Tercer Clasificado: Eduardo De La
Vega Guin, Hotel Sevilla Center.

Jóvenes Barmans:
Primer Clasificado Trofeo Vodka So-

biesky: Francisco Blanca de Castilla, Es-
cuela de Hostelería Heliópolis.

Segundo Clasificado: Luis Alberto
Vázquez, Escuela de Hostelería Atenea.

Tercer clasificado: Ignacio Torcal,
Escuela de Hostelería Atenea.

XLI Concurso Provincial 
El Club del Barman de Sevilla ha organizado el 18 de mayo el XLI Concurso Provincial de

Coctelería para Jefes de Bar y Jóvenes Barman, en el Hotel Oromana, nueva sede del Club sevillano.
Ramón Ramírez. Presidente Club del Barman de Sevilla.

Manuel Bernal flamante campeón de Jefes de Bar.

Francisco Blanca de Castilla se impuso en Jóvenes Barmans.

El Club ha aplicado los últimos cambios de IBA. El campeón del mundo Manuel Martín entrega a
Francisco Blanca el premio al mejor Joven Barman.

Emotivo homenaje del Club al campeón del mundo, Manuel Martín. Ignacio Torcal elaboró el major gin tonics.Importante apoyo de las firmas
comerciales al campeonato.



También se entregaron los siguientes pre -
mios:

Trofeo Mejor Gin & Tonic (Schweppes–
Gin Nº0): Ignacio Torcal, de la Escuela de
Hostelería Atenea.

Trofeo Antonio Dioni Damota - Técnica
y Destreza: Manuel Bernal Bernal, Hotel
Barceló Costa Ballena de Rota.

Mejor Tiraje de Cerveza Cruzcampo:
José Castro Villar, del Restaurante Arte Se-
rrano,  Cádiz. 

Otro de los alicientes del campeona -
to fue contar con la es -
pectacular actuación
de Flavius Lupu, Cam-
peón Nacional de Fla -
ir 2010. Por cierto, a
quien el Club del Bar-
man de Sevilla le en-
tregó una placa en se-
ñal de amistad.  

También la junta directiva del Club
en pleno, junto al Presidente de FABE,
Pepe Dioni, entrega a Manuel Martín
García una placa, en reconocimiento a
proclamarse campeón del mundo en Var-
sovia, en octubre. 

Asimismo, la Junta Directiva del
Club concedió al Presidente de FABE,
Pepe Dioni, una placa de agradecimiento
a su importante labor y continuo apoyo
al Club. También se le entregó una placa
al personal del Hotel Oromana por su
constante colaboración. 

Como guinda a la velada, Manuel
Martín y Ramón Ramírez, tuvieron la
gentileza de deleitar a los asistentes
con la elaboración del cocktail “Magic
Garden” que sirvió a Manuel Martín
para imponerse en el campeonato del
mundo.

Deseo agradecer a mi equipo todo
el esfuerzo realizado para conseguir
que el Club del Barman de Sevilla siga
adelante. Lo componen Rafael Delgado,
Eduardo de la Vega Guim, Cristobal
Gil, Francisco Blanca de Castilla, An-
tonio Dioni Nieto, Juan Manuel Tristán,
Aitor Ciordia, Antonio Salas, Mario
Navas, Manolo Martín García y Manuel
Bernal Bernal.

Gracias compañeros.
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Sevilla

41 CONCURSO PROVINCIAL DE COCTELERÍA PARA JEFES DE BAR Y JÓVENES BARMAN

CONCURSO PROVINCIAL GIN & TONIC PARA BARMAN Y JÓVENES BARMAN

2º. CONCURSO PROVINCIAL DE TIRAJE DE CERVEZA CRUZCAMPO

Responsables de Gin nº0, Juan Mendoza. Premio Antonio Dioni a la Destreza para Manuel Bernal.

José Castro Villar elaboró la mejor caña,
Cruz Campo.

Laura Reverte, de Whiskey Regal, entrega a Ignacio
Torcal la distinción al mejor Gin Tonics.

El propietario del Hotel
Oromana y su primer
maitre recogen una

distinción de los barmans
sevillanos. El Club del Barman distingue al campeón de

España de Flair, Flavius Lupu.



El Salón Alameda Palace de Valen-
cia ha acogido el 23 de abril los concursos
de Coctelería de la Comunidad Valencia
para dictaminar a los representantes valen-
cianos en los diferentes campeonatos na-
cionales de Coctelería. 

El Concurso, que ha despertado gran
interés y asistencia de público, ha comen-
zado con la intervención del Presidente
de ABE Comunidad Valenciana, Eugenio
Garcés, dando las gracias a las empresas
colaboradoras y asistentes al acto.

A continuación, se procedió a dispu-
tar el Concurso de Coctelería Clásico, en
las modalidades de Barmans y Jóvenes
Barmans alzándose con el triunfo en la
primera Vanesa Pérez y en Jóvenes Sergio
Valls.

Clasificación final en Barmans:
Campeón: Vanesa Pérez.
Subcampeón: Héctor Talens.
Tercer clasificado: Iván Talens.
Campeón Degustación: Vanesa Pérez. 
Campeón Destreza: Iván Talens.

Clasificación final en Jóvenes Barmans:
Campeón: Sergio Valls.
Subcampeón: Blanca Infante.
Tercer clasificado:Antón Zacaroff.

El XLVII Concurso de Coctelería de la co-
munidad Valenciana también ha acogido otros
dos campeonatos el de Tiraje de Cerveza Cruz-
campo y el de Flair.

Clasificación final en Tiraje de Cerveza:
Campeón: Vanesa Pérez.

Subcampeón: Sergio Valls.
Terceros clasificados: Paula Eli-

zabeth y Oscar Lavada al producirse un
empate.

Clasificación Flair:  
Campeón: David Matías.
Subcampeón: Leonardo Gálvez.
Tercer clasificado: David Cueva. 

El campeonato se cerró con una
cena fría, donde no podía faltar entre
otros manjares el Jamón de Teruel.

XLVII Concurso de la Comunidad Valenciana 
La Asociación de Barmans de la Comunidad Velenciana ha celebrado en el Hotel Alameda

Palace el XLVII Concurso de Coctelería de la Comunidad Valenciana en las modalidades de Cocteleria
Clásica, Flair y Tiraje de Cerveza.
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El Presidente de la Asociación de
Barmans de la Comunidad Valenciana,
Eugenio Garcés, dio la bienvenida.

Blanca Infante, segunda clasificada de Jóvenes Barmans.

Primeros clasificados de Jefes de Bar, Vanesa
Pérez, Héctor Talens e Iván Talens.

Iván Talens obtiene el Premio a la Destreza. 

Daniel Gali, de la Consejería de Turismo, entrega el premio
de Campeona Comunidad Valenciana a Vanesa Pérez.



Valencia

        

Vencedores de Flair.

Entrega de premios Cruz Campo a Oscar Laveda y Paula Elisabet.

El representante de Cruz Campo entrega a Vanesa Pérez el
premio de campeona de Tiraje de cerveza.

Eusebio Chico y Antón Zacaroff.
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El Presidente de la Asociación de Barmans y Sumilleres
de Extremadura  ABSUMEX, Sergio Castillo, ha realizado
un gran trabajo al conseguir organizar la final nacional
en dos auténticos establecimientos de lujo el Palacio
de Congresos donde se disputará la competición y el
mejor Hotel de Badajoz el NH Gran Hotel Casino:
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/badajoz/
nh-gran-h.-casino-extremadura.html. La final coincidirá
con las fiestas de San Juan y con la hipotética semifinal
de la Eurocopa de Futbol, que se podrá ver en el Palacio
de Congresos conjuntamente con el Nacional de Flair.

La competición nacional contará con la participación
de catorce concursantes procedentes de distintos puntos de la
geografía nacional, así de la Asociación de Galicia, AGABA, estarán
presentes Petr Hozak, Carlos Abilleira, Pedro Elexpuru y Miguel Durán;
de la Asociación de Gran Canaria, Roberto Leoni y Miguel Montes; de
la Comunidad Valenciana David Matias, David Cueva y Leonardo
Galvez, quienes acompañarán a Flavius Lupu, actual Campeón de España
2011. Finalmente la Asociación de Barmans de Málaga-Costa del Sol
estará representada por los cuatro últimos Flair Bartenders, Pedro García
Rascón, Emilio Larson, Noel Vela y Nuria Gutiérrez, única bartenders.

El jurado va a ser espectacular y estará configurado por: 
Marko Kuharic: juez de Flair en la Internacional Bartender As-

sociation,I.B.A. Flairman y organizador de campeonatos de Flair. Ha
conseguido la evolución del Flair dentro de la IBA. Ha competido hasta
el año 2009 en diferentes campeonatos del mundo representando a Lu-
xemburgo.

Marco Cánova: creador de los Funky Spin, manuales para aprender
Flair. Cánova se ha impuesto en competiciones en más de 35 países. Da
gusto verle trabajar con su depurada técnica. Si deseas ver su estilo lo
puedes hacer a través de: http://www.flairvideo.net/competition/roadhou-
se-world-flair-finals-marco-canova en las finales
de Roadhouse de Londres.

Gianluigi Bosco: campeón del Mundo IBA
en Berlín 2009, ganador de innumerables campeo-
natos en todo el mundo. Bosco, figura indiscutible
del Flair, es un bartender italiano que ha trabajado
en Las Vegas en el bar Rock‘n Ritas. Gianluigi
Bosco comenta que esa era una de sus metas, el
trabajar en Estados Unidos, donde intenta imponer
su propio estilo.

Su carrera comenzó en 2002, cuando trabajaba
como camarero en Lecco, en Italia. Allí comenzó a observar a los bar -
tenders  y a practicar con ellos hasta llegar a convertirse en lo que hoy es.
Posteriormente vino a España, donde estuvo un año y medio.

En España tuvo su primera experiencia como bartender. Comenta
“Después decidí irme a otro país para aprender otro idioma”, cuenta or-
gulloso. Y claro, razones tiene, hasta el momento Bosco habla con
facilidad cuatro idiomas. Más tarde se trasladó a Paris, y desde entonces
ha ganado numerosas competiciones de bartenders, entre ellas las de
Varsovia y la Roadhouse Challenge de Reino Unido. Para él, el éxito
pasa por la pasión que pone en cada drink. Puedes comprobar como
trabaja en: http://www.gianluigibosco.com/Gianluigi_Bosco/Home.html

Su cóctel estrella es el "Absolutely Rocking", que
con tiene zumo de mango, zumo de manzana, vodka, vai-
nilla, limón y granadina.

Gianluigi Bosco ha obtenido numerosas distin-
ciones como la concedida por la Flair Bartender As-
sociation, FBA, con el premio al mejor debutante en
el 2008. Al año siguiente la FBA le premió con el
Wildest Specialty Round al Flairman con rutina más
salvaje y con el Premio al Most Traveller por recorrer
el mayor numero de países representando a la FBA.

Alexander Rodoman: bartender ruso, ha sido elegido
ocho veces mejor preparador de drinks en Rusia. También se ha

proclamado campeón del mundo de Flair en 2003, celebrado en
Sevilla, y campeón del mundo de Fancy, en Varsovia 2012. 

Rodoman confiesa “practico de tres a cinco horas diarias y ya he
perdido la cuenta de cuántas botellas he roto en los entrenamientos”.
Alexander Rodoman se le conoce mundialmente por su habilidad en el
equilibrio de copas y botellas. Algunas, incluso, las posa sobre su nariz.

Actualmente dirige la escuela de Bartenders de Bacardí. Si deseas
ver sus evoluciones lo puedes hacer en: http://www.starsofthebars.com/me-
dia/2202/Alexander_Rodoman_Russia_IBA_Berlin_2009_wwwbarmk-
commk/

Sabine Posch: puedes observarla trabajar en: https://www.youtube.
com/watch?feature=player_embedded&v=HeykNfvlGW8#!

Sabine Posch, austriaca, está considerada la mejor Flair Woman
del mundo. Es competitiva hasta en los concursos con hombres. Posee
gran destreza con las botellas y los tins.

Rodrigo Delpech: “The Man With The Golden Hands”. Por fin
hemos conseguido este año que asista al campeonato nacional, tras
intentarlo en anteriores ediciones, al estar realizando un tour por Europa
con su Flair Fearles Master Class.

Rodrigo Delpech es sin duda el número
uno de todos los tiempos, junto a su hermano
Christian. Delpech, vencedor de dieciséis Campeo -
nato del Mundo de Flair, es un ídolo para todos
los bartenders. Actualmente, trabaja en diferentes
puntos de Estados Unidos, como Las Vegas, Florida
o Miami.

Rodrigo Delpech obtuvo del año 2003 al
2008 el Premio Mays de la Flair Bartender Asso-
ciation (FBA) a la persona que lleva su Flair a una
escala superior. Además en los años 2005, 2008 y

2009 se le distinguió con el Outstanding Achievement al mejor Flairman
del Mundo.

También se ha impuesto en Legends, Quest, Nations, Blue Blazers,
Roadhouse. Ha sido, es y será el Flair en persona. 

Su último éxito es poner 6 tins y una botella en vuelo, 7 elementos.
Lo puedes ver en https:// www.youtube.com/watch?feature=player_em-
bedded&v=HpkDHzCK5yQ

La Asociación de Barmans y Sumilleres de Extremadura, F.A.B.E.
y los sponsors Finest Call, Monin y Bacardi les animamos a asistir a
Badajoz porque el espectáculo va a ser irrepetible.

Campeonato de España de Flair     
El Palacio de Congresos de Badajoz acogerá el 27 y 28 de junio el IV Campeonato de España de Flair, organizado

por la Asociación de Barmans y Sumilleres de Extremadura ABSUMEX y la Federación de de Asociaciones de
Barmans Españoles F.A.B.E, que contará, entre otros alicientes, con la participación de un jurado de lujo.

Pepe Dioni. Presidente FABE 






