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Editorial
Modificaciones en la organización de los campeonatos
En el comienzo de mi quinto año de mandato, es el momento de realizar algún cambio con valentía y decisión,
en contra de los que creen que no voy a ser capaz.
He tomado la decisión, en Torremolinos, durante la Asamblea Nacional de crear dos Comités de gestión distintos a la persona del Presidente y con funciones específicas.
Un primer Comité compuesto por Ramón Ramírez, del Club del Barman de Sevilla; Alberto Fernández, de la
Asociación de Barmans del Principado de Asturias; José Antonio Mena, de la Asociación de Barmans de Málaga - Costa del Sol; y Juan Carlos Muñoz Zapatero, de la Asociación de Barmans de la Comunidad de Madrid,
que se encargarán de forma colegiada, todos a una, de dirigir los Campeonatos Nacionales. Además de solucionar los problemas, tomar decisiones, salvaguardando así la persona del Presidente.
En el próximo Campeonato, al celebrarse en Málaga, José Antonio Mena estará un poco
liberado de funciones, para que atienda a sus obligaciones en la organización y control
del Congreso Nacional.
Por supuesto, que no voy a abandonar el barco, supervisaré todo, solucionaré sus
dudas y contribuiré en todo lo que me soliciten, pero sí, se acabaron mis gritos y mi
tensión durante los Campeonatos. Creo que me he merecido disfrutar de ellos, repito sin
menoscabo de mi colaboración. A ellos se tendrán que dirigir el resto de directivos, concursantes y cuantos tengan dudas. No os preocupéis que si no saben la respuesta, ellos y
sólo ellos me la consultarán.
Por otro lado, he encargado a Juanjo Fernández, de la Asociación de Barmans de Galicia, AGABA, la creación de un equipo de cinco personas que formen parte de la Mesa
Regidora, tendrán que pertenecer a diferentes Asociaciones. La idea es crear dos Mesas
Regidoras en una, duplicar toda la información y los datos para poder establecer un chequeo comparativo, que evite cualquier tipo de error en la computación de los resultados.
No voy a intervenir en los nombramientos, sólo exijo que se cumpla la circunstancia
de la procedencia y que sean cargos ejecutivos de cualquiera de las 19 Asociaciones de
Barmans de España. El primer órgano, al que llamaremos “Organización” se encargará
de elegir a los jueces tanto técnicos como degustadores, especialmente a estos últimos.
Cada Juez recibirá una papeleta con su puesto, hora de cita y lugar. No conocerá hasta el
momento del Campeonato quienes conforman el resto de integrantes de su grupo.
El segundo órgano se denominará “Comité de Puntuaciones” y recaerá en Juanjo Fernández la responsabilidad de nombrar a sus componentes. Siempre podrá pedir colaboración, si la necesita, del Comité de Organización incluso la opinión del Presidente Nacional. En caso de invitarse a Presidentes de otras Asociaciones el
Comité de Organización conocerá en su momento, sus nombres y procedencia.
Deseo que toméis estos cambios como un adelanto en la organización de los Campeonatos, que redundarán
en el bien de todos, fundamentalmente en el de F.A.B.E.
Pepe Dioni
Presidente Nacional de la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE.
www.federacionabe.com
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Opinión
De Chicote al Kalimocho, un siglo de Coctelería en España II

Pedro Chicote y Miguel Boadas dos grandes coetáneos
Pedro Chicote, como todos los grandes bármans, creó muchos cócteles, pero nunca tomó ninguno, ni de los
que él inventaba ni de los que ya estaban inventados; sólo tomaba vino tinto con sifón.
Alberto Gómez Font
A Pedro Chicote no le gustaban los cócteles, ni daba demasiada importancia al hecho de saber elaborarlos, pues al
explicar las condiciones que debe reunir un buen barman
decía:
«Lo más importante para
serlo es la simpatía, ser simpático y generoso; pero la
simpatía auténtica, no la fingida. Y luego, estar siempre
al día de los acontecimientos
del país, poder seguir una
conversación de actualidad
con el cliente, saber siempre
quién torea mañana, dónde
es el próximo partido y qué
atracción destacada hay en
un tablao. El dominio en
sí de las combinaciones de
bebidas ya es más secundario. Más vale ser así aunque
sólo se conozcan diez fórmulas, que ser antipático y no
tener don de gentes, aunque se conozcan diez mil».
Pedro Chicote en el sótano de su bar de la madrileña
calle Gran Vía instaló el museo de bebidas, donde llegó a
tener más de veinte mil botellas procedentes de todos los
países del mundo. Sólo en una ocasión regaló una, al doctor Fleming. Ya muerto Chicote, José María Ruiz Mateos
adquirió el museo y lo instaló en los bajos del edificio del
Banco de Jerez, en la Plaza de Colón, en Madrid.
Poco después, con la expropiación del consorcio de
empresas Rumasa, el Museo Chicote desapareció y la colección de botellas fue adquirida por un particular.
Ahora, desde hace muchos años, duermen en unos contenedores depositados en un almacén a las afueras de Madrid.
La botella que Chicote le regaló al doctor Fleming, descubridor de la penicilina, pudo ser un detalle en agradecimiento por el dinero que, indirectamente, el científico le
hizo ganar al barman, pues en la trastienda de su bar se
vendía ese medicamento cuando era imposible encontrarlo
en las farmacias.
Ese bar, el Chicote, fue una extraña mezcla, un cóctel en
el que se mezclaban el comercio ilegal de productos que
escaseaban en la posguerra con un impresionante museo
de bebidas y un bar de alterne. Sí era un sitio donde los
hombres podían conseguir fácilmente compañía femenina
entre el grupo de señoritas que estaban sentadas en los ta-
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buretes de la barra. Y allí, en ese mismo ambiente, podía
uno encontrarse con Ava Gardner, Ernest Hemingway, Luis
Miguel Dominguín, Luis Buñuel o los altos cargos de los
gobiernos franquistas. Un extraño y complicado cóctel que
quizás fue lo que hizo de
aquel bar un mito.
El legendario cantante de
tangos Carlos Gardel contaba a sus amigos la anécdota de su primera visita al
bar. En esos tiempos había
una imagen del tango como
de lamento del hombre engañado y ello queda patente
en la escena que describió
el cantante:
«Al llegar por primera
vez a Madrid, fui al bar
Chicote donde el barman
me preguntó de dónde venía y a qué me dedicaba. Le respondí que venía de Argentina y que cantaba tangos. Entonces el dueño me hizo otra
pregunta: ¿Y a usted cuando le abandonó su mujer?»
Boadas coetáneo de Chicote
Si Pedro Chicote fue el barman de Madrid, un coetáneo
suyo, Miguel Boadas, fue el barman de Barcelona. Boadas
nació en 1895, en La Habana, hijo de emigrantes catalanes de Lloret de Mar, dio sus primeros pasos en la taberna
que regentaban sus
padres en la calle del
Empedrado, en el
casco antiguo de La
Habana.
Desde niño, pues,
como Pedro Chicote,
frecuentó el ambiente
de los aguardientes,
de las tabernas y de
los bebedores.
Miguel Boadas y
su madre regresaron
a España mientras
que su padre continuó trabajando en
Cuba, pero Miguel
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cuando cumplió trece años rey el Canaletas, bar éste último
gresó al lado de su padre.
donde diseñaron y construyeron
Muy pronto, apenas dos años
una barra especial para Boadas y
más tarde, ya estaba trabajando
sus ayudantes.
como barman en un bar de La
Por fin, en 1933, logró haHabana propiedad de su primo
cer realidad el sueño dorado de
Narcís Sara Parera, destacado
muchos barmans: tener su prodirectivo del Centre Catalá de
pio bar. En octubre de ese año
l’Havana. Ese bar comenzó llase inauguró el Boadas Cocktail
mándose La Piña de Plata y transBar, en la calle de Tallers, a pocurrido un tiempo lo bautizaron
cos metros de las Ramblas, muy
La Florida, nombre que se transcerca de la Plaza de Catalunya.
formó rápidamente en Floridita.
Actualmente, cuando hace ya
Allí oficiaba como barman
muchos años que Miguel Boadas
Miguel Boadas, y también, como
no está con nosotros, su bar sigue
muchos grandes bármans, comsiendo el punto de referencia enpaginaba el trabajo en varios
tre los barceloneses aficionados
escenarios, pues además de en
a la Coctelería, atendido por su
el Floridita trabajaba de vez en
hija María Dolores, siempre soncuando en el palco presidencial
riendo y manteniendo esa predel famoso frontón Jai Alai o en
ciosa complicidad que todo buen
el elegante bar del Yatch Club, de
barman, en este caso barwoman,
La Habana.
debe saber tener con sus clienMiguel Boadas tenía ya 31
tes.
Boadas Cocktail Bar.
años cuando, en 1925, decidió
El escritor español Arturo Pévenir a España a visitar a su familia de Lloret de Mar, en rez Reverte, en una de sus novelas, “La carta esférica”,
la provincia de Gerona, y allí se enamoró de una mucha- sitúa una escena en el Boadas Cocktail Bar: «La mujer lo
cha llamada María que sería su esposa y la madre de sus miró con curiosidad. Sonreía un poco, tal vez por haber
hijos.
observado el modo en que Coy se había acercado a la baEsa nueva circunstancia en su vida influyó para que rra abriéndose paso con la decisión de un pequeño y comMiguel Boadas se plantease la posibilidad de quedarse pacto remolcador entre la gente que se agolpaba delante,
en España, y así hizo; fijó su residencia en Barcelona co- en vez de quedarse atrás en demanda de la atención del
menzando a trabajar en el bar Moka, para luego pasar por camarero.
otros establecimientos como el Nuria, la Maison Dorée
Había pedido una ginebra azul con tónica para él y un
Martini seco para ella, trayéndolos de regreso con hábil
movimiento pendular de las manos y sin derramar una
gota. Lo que en Boadas y a tales horas no carecía de
mérito.»
También Álvaro Mutis, el escritor colombiano Premio Cervantes de Literatura, además de hacer continuas
referencias a los cócteles en sus novelas protagonizadas
por Maqroll el Gaviero, en varias ocasiones sitúa la acción en el bar Boadas de Barcelona:
«Los problemas de Maqroll hallaron solución por la
vía más inesperada e imprevisible. Una noche, en el bar
de Boadas, adonde mi amigo Luis Palomares me había
introducido con recomendación de que me atendieran
especialmente, estaba ensayando, por enésima vez, la
fórmula ideal del Dry Martini, cuando se me acercó
un inglés, a todas luces funcionario de Su Majestad en
Barcelona, para proponerme un par de variaciones que
podrían llevarnos al paradigma de ese cóctel inalcanzable.»
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Floridita de Hemingway

Opinión
El Floridita continúa con
su tradición habanera

El Floridita, como recoge su historia, se convirtió durante años en un emblema internacional, prueba de ello son los personajes que pasaron por su
barra ya sean verdaderos o protagonistas de innumerables novelas.
Ramón Ramírez Fresneda
Presidente del Club del Barman ABE Sevilla
El Floridita contaba con grandes y reconocidos clientes, entre ellos se encontraban los Duques de Winsor, Gene
Tunney, Jean Paul Sarte, Gary Cooper, Dominguín, Tennesse Willians, Charles Scriber, Sepencer Tracy, Rocky
Marciano, Ava Garner, Samuel Eliot Morison. Buck Lanham y Herbet Matthews. En la “tribu” de los más cercanos
contaba con los pelotaris vascos del Jai-alai, como Ermua,
Salsamendi, Cazalis, los hermanos Ibarlucea, su médico
Carlos Kohly, los escritores Enrique Serpa y el redactor de
estos testimonios Fernando Campoamor.
El Floridita llegó a la década de los 50 con ímpetu de
vida nueva, aunque conservando en armarios de varias llaves lo que constituía su leyenda dorada, como la luz serena
de la media tarde.
El aire acondicionado hizo más íntimos los salones, regalándoles una temperatura cómoda, tal vez anestesiante.
Un decorado Regency, de pura sangre inglesa, y vajilla con
el sello de Hamburgo acabaron por saturar todo el ámbito
de un charme cosmopolita.
A hora fija se presentaba Constante sobre su discreto
estrado, como un malabarista que sale a la pista: pantalón negro, camisa blanca, lazo, chaquetilla smoking con
el delantal por delante; es decir, la etiqueta gastronómica.
Alzaba aquellos limones ácidos y jugosos de su propio li-

monar y los exprimía a la vista de todos con entera pulcritud en los instrumentos de trabajo. Racionaba entonces
los ingredientes, según el código. Más de la mitad entre
150 cócteles contaban con jugo de limón. Y en el país del
azúcar, también su consumo entraba liberalmente en ellos,
cuya lista encabezaban los de ron, asistidos por toronja,
naranja, piña. La piña aromática era como el escudo de la
casa matriz.
Un día se presentó como espectador Pedro Chicote,
señor de la Coctelería española, y declaró humilde: «He
venido a conocer a Constante, el maestro». Otro día fue
Fernando Gaviria, otro señor de copas de Madrid.
El Floridita, bistró de Hemingway, está indeleble en la
obra del genial narrador que honró a Cuba con la prosa de
“El Viejo y el Mar”, y con cuentos insuperables sobre la
pesca en el “ Gran rio azul” que pasa sobre la costa norte
de Cuba, En su obra póstuma Islas en la Corriente estampó
para los siglos de los siglos la crónica del bar («La bebida
no podía ser mejor, ni siquiera parecida, en ninguna parte
del mundo») y de su “Daiquirí” («Había bebido Daiquirí
doble helado, grandiosos daiquirís, que preparaba Contaste, que no sabían a alcohol»)
Hoy el ron Havana Club culmina la cultura de una bebida
sana ‒ hija alegre de la caña de azúcar ‒ con la madurez
y suavidad de los productos añejados en la ciencia de los
alcoholes, El Floridita continúa su bella tradición habanera,
perpetuando en letra genial de las memorias de Ernest Hemingway, el noble amigo, vivo en nuestra memoria.

El bar dibujado en la revista Esquire - 1953.
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Hemingway y Campoamor en la casa del Daiquiri.
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Directivos FABE
“La Coctelería es la Alta Costura de la Hostelería”
Alberto Fernández es una persona activa y cualificada, prueba de ello es que preside la Asociación de
Barmans Profesionales del Principado de Asturias tras ser uno de sus fundadores. Alberto Fernández
aboga por la profesionalidad y formación de los barmans.
¿Nos puede comentar su trayectoria profesional y como comenzó en la Coctelería?
Comencé trabajando en discotecas y bares nocturnos de Oviedo,
Benidorm e Ibiza para complementar mis ingresos económicos.
Posteriormente me di cuenta
de que con profesionalización y
formación podría obtener mejores resultados económicos y desarrollar una profesión fascinante.
La Coctelería siempre me ha parecido la Alta Costura de la Hostelería.
Durante más de 15 años he estado
formándome realizando cursos, seminarios, talleres que complementasen mi concepto y formación
como Barman. Así fue mi comienzo
en Coctelería, informándome y formándome.
He tenido varios establecimientos de Hostelería en Oviedo, en la
actualidad mi último proyecto es el Ópera Café, que comenzó su andadura en septiembre, en la ciudad que me vio
nacer, Oviedo. Ópera Café se encuentra frente al Teatro
Campoamor, concretamente en la Calle Arguelles, 35.
También me siento orgulloso de ser el Presidente y además fundador de la Asociación de Barmans Profesionales
del Principado de Asturias (B.P.A.), que desde el año 2009
intenta dignificar la figura del Barman, además de fomentar el consumo responsable de alcohol. Creo que hemos
ayudado a situar a Asturias dentro del mapa de la Coctelería mundial.

Asimismo hemos organizado numerosos cursos de Coctelería, Tiraje
de Cerveza, Corte de Jamón, Combinados y Destilados.
¿Cómo se encuentra la Coctelería y la profesión de barmans en
Asturias? ¿Cuentan con el apoyo
de la Administración?
La Coctelería en Asturias está viviendo cada vez mayor auge, aunque
la grave situación económica dificulta ésta progresión, pero la profesionalidad y mayor cualificación
tanto de los establecimientos cómo
de los profesionales serán la clave
para salir reforzados de ésta crisis.
Con respecto a la Administración
y su apoyo, estamos ante una situación económica difícil para mostrar
un apoyo mayor, pero en ocasiones
he de reconocer que nos han ayudado.
Tras organizar uno de los últimos Congresos Nacionales ¿qué retos y proyectos tiene su asociación?
Nuestros retos y proyectos actuales son seguir intentando dar servicio y apoyo a los profesionales de Coctelería de nuestra Asociación.

Cómo Relaciones Públicas de FABE ¿nos puede indicar los proyectos de la Federación? Especialmente en
su cometido de Relaciones Públicas.
Creo que de la mano de Pepe Dioni, nuestro Presidente
A pesar de ser su Asociación relativamente joven Nacional, llevamos una época de evolución y adaptación a
¿han conseguido notables logros?
los nuevos tiempos, pero al pertenecer a una Institución (la
Efectivamente, cómo mayores logros hemos alcanzado I,B.A.) tan grande, los pasos se ralentizan.
dos subcampeonatos en Coctelería Clásica y Working
Cómo proyecto fundamental, de esta labor que se me ha
Flair, además de haber conseguido
encomendado de Relaciones Públicas,
para Oviedo ser escenario de un Conseñalar el objetivo de tener más
“Nuestros retos y proyectos deseo
greso y un Campeonato Nacional de
presencia y participación en la socieCoctelería para la I.B.A., organizado son dar servicio y apoyo a dad y en los medios de comunicación
conjuntamente por la Federación de los profesionales de nuestra a nivel nacional, destacando siempre la
Asociaciones de Barmans Españoles,
figura profesional del barman.
Asociación”
F.A.B.E. y nuestra Asociación.
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Presidente Asociación de Asturias

¿Que acuerdos y puntos tratados destacaría de la
¿Qué le falta o le sobra a la Coctelería?
Asamblea desarrollada recientemente en Málaga?
Imagino que le sobrarán y faltarán cosas, pero con forDe la última Asamblea Nacional celebrada en Málaga mación e información de todos los aspectos que influyen
destacaría el acuerdo y propósito de que sea la «Hora del en la actividad de un Barman se equilibrarán cada vez más
Cambio», con respecto a las redes sociales, medios de co- éstas ausencias y excesos.
municación, formación y regulación
de nuestra actividad de Barman. He¿Aconséjenos un Cóctel? ¿Cuál
mos de adaptarnos a las nuevas mo- “De la Asamblea Nacional es su favorito?
dalidades y métodos de trabajo, por destacaría
En Coctelería, me sucede lo mismo
potenciar la
supuesto sin olvidar que no se puede
que cuándo voy a ver a un amigo comirar al futuro sin tener en cuenta formación y aumentar la cinero para disfrutar de una comida,
nuestro pasado.
presencia en redes sociales prefiero que me sorprenda y no pido
y medios de comunicación” la carta. A la hora de degustar un cócSe acaban de celebrar dos importel deseo que sea el barman el que me
tantes ferias (Alimentaria y Gouraconseje. Particularmente, elijo aquel
mets) vinculadas con la Hostelería ¿Qué novedades se que me sugiere y que el barman sienta que merece la pena
han presentado relacionadas con la Coctelería?
probar en función del momento del día.
La tendencia y novedades presentadas en estas ferias resNo tengo ningún cóctel preferido, aunque de inclinarme
pecto a la Coctelería son para mí la creciente corriente de por alguno sería el Gin Fizz. Pero siendo sincero, siempre
aparición de vermuts y en cierta medida también de tequilas. que puedo pruebo cócteles nuevos o característicos del lugar dónde me encuentre.
Como asturiano ¿Qué papel juega la sidra en la Coctelería?
¿Desea indicar algo más?
Todavía no existe una apuesta clara de la sidra hacia la
Deseo agradecer la oportunidad de compartir éstas líCoctelería. Sin embargo se han realizado fórmulas con la neas con cuántas personas tengan la amabilidad de habersidra natural, la achampanada y la de Nueva expresión.
las leído.
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Asamblea General de Presidentes y Secretarios
La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE, ha celebrado los días 24 y 25 de febrero en
el Hotel Pez Espada de Torremolinos la Asamblea General de Presidentes y Secretarios. En ella se han
tratado puntos de interés, como los cursos de la IBA y las mejoras a realizar en los campeonatos nacionales.
Adrián Villa, Subsecretario de F.A.B.E.
Por otro lado, se debe destacar la presencia de la Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Torremolinos, María José Jiménez Velasco, en el acto de bienvenida de la
Asamblea pudiendo así conocer a la cúpula dirigente de
FABE. María José Jiménez destacó la importancia de los
barmans al aportar un valor añadido al Turismo receptor
para España.

Presidentes y Secretarios en el Hotel Pez Espada de Torremolinos.

La Asociación de Barmans de Málaga Costa del Sol ha
organizado la Asamblea de Presidentes y Secretarios como
preámbulo al Congreso Nacional de Coctelería, que se celebrará del 20 al 24 de octubre en el Hotel Torrequebrada
de Benalmádena.
La Asamblea comenzó con la bienvenida de AB Málaga,
encabezada por José Antonio Mena, y por la del Presidente
Nacional, Pepe Dioni.
A continuación, se desarrollaron los temas propuestos
tanto por la Junta Nacional como por las asociaciones integrantes de la Federación de Asociaciones de Barmans
Españoles.
Entre los puntos analizados y aprobados figuran las
cuentas anuales del año 2013, el Acta de la Asamblea celebrada en Tenerife y las valoraciones sobre el transcurso del
Congreso Nacional, organizado en Bilbao el pasado mes de
noviembre. Además de la importancia del incremento de la
notoriedad y presencia de FABE en la sociedad a través de
las redes sociales y resto de medios de comunicación.
Pepe Dioni, en su calidad de Presidente, trató un tema
relevante de cara a la formación de los miembros Directivos de FABE. Éste, entre otros aspectos, consistiría en que
todos sus componentes realizarán un curso ofrecido por la
International Bartender Association, IBA.
A continuación, el Presidente de FABE realizó también
una valoración positiva del Campeonato Panamericano,
celebrado en Puerto Rico, y del Campeonato del Mundo
de Praga.
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La Concejal de Turismo de Torremolinos, María José Jiménez,
dando la bienvenida.

Pepe Dioni, Eugenio Garcés y José Antonio Mena con la
Concejal de Turismo, María José Jiménez.

Diego Mosquera, Pepe Dioni, Miguel Argüelles, Alberto
Fernández, Kepa Madariaga y Adrián Villa visitando
Torremolinos.

Opinión
Una curiosa entre cocktails
Para los que no me conozcan, soy “la friki”, la vocal de informática, de forma
oficial desde hace aproximadamente un año y en la sombra desde el 2010 de
la Asociación de Barmans de Navarra. Pero, especialmente me considero una
enamorada de la Coctelería.
Diana Díez, Vocal de ABE Navarra
No soy barmaid profesional, siempre que puedo trabajo
realizando eventos, por lo que en los ambientes en los que
me muevo, alguna vez que otra, me han dedicado frases
del estilo: “Para no ser del gremio, no lo haces mal”.
Gracias a estas frases y a raíz del pasado Campeonato
Nacional de Bilbao, se me ocurrió la idea, de que sería interesante que personas que no son barmans profesionales
y que habitualmente conviven con ustedes les mostrasen la
visión que tienen sobre su profesión.
Mil gracias, Señor Pepe Dioni, por aceptar esta idea y
dejarme desarrollarla.
Para poder conseguir este fin, he tenido que echar la vista
atrás, ver cuando comencé a conocerles y comprobar la información que disponía de la figura profesional del Barman. Aunque les parezca inusual o extraño, mis primeros
recuerdos se remontan a mi más tierna infancia, donde los
hombres con aquella pajarita, que me resultaba tan graciosa,
preparaban cosas de lo más peculiares a mis padres que debido al alcohol que tenían, nunca me dejaron probar.
Por motivos legales, hasta los 18 años siempre estuve al
otro lado de la barra como cliente, pero en el momento en
el que pude, comencé a meter la nariz en su profesión.
La primera parada fue en los cafés, concretamente en
una cafetería donde se servían una media de 140 cafés al
día.
Pase dos años de lo más intensos, aprendí que aunque
casi no tengas sitio ni
para moverte, puedes
ofrecer a tus clientes
todo lo que ellos te
puedan demandar.
Era un sitio muy
hogareño, para los
clientes era uno más
de su barrio, pero yo
me sentía estancada,
sabía que mi etapa
había finalizado.
La segunda parada llegó de mano
de una amiga que me
ofreció trabajar con
él que muchos en
Pamplona, lo consiLa colaboración, una cualidad.
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deraban un visionario en su sector. Si no les ha venido a
la cabeza ya su nombre, se lo digo, me estoy refiriendo a
Carlos Rodríguez. Suponía mis comienzos bajo su mando.
Los que me conocen están aburridos de oírme decir que
delgada línea separa la coincidencia del destino y a ciencia
cierta se que esta segunda parada no era una coincidencia.
Creo que nunca se lo he comentado a Carlos Rodríguez,
pero a pesar de todo lo que me comentaron sobre él antes
de empezar a trabajar, que si era muy exigente, «especial»
o duro entre otros calificativos.
Yo ya había visto en directo su forma de trabajar, la noche que entré por primera vez en The Jumping Jester, la
misma noche que falleció mi padre.
Esta “coincidencia” condicionó la primera etapa de mi
aprendizaje, a pesar de la dureza, lo recuerdo con mucha
estima, una etapa que marcó un punto de inflexión en mi
vida tanto personal como profesional.
Aún recuerdo la primera vez que hablé con Carlos, me
daba respeto e incluso hasta “miedo” preguntarle alguna
cosa, menos mal que tuve a mi vera a grandes compañeros.
Especialmente a Angel, Leire, Dieguito, Iñigo y José, entre
otros, que me enseñaron como sobrellevar los imprevistos
y coger velocidad en los servicios.
Con el transcurso del tiempo, mi metodología de trabajo
mejoró, iban confiando en mi para hacer más eventos, madre mía, voy a tener que reconocerle a Carlos que tenía razón cuando me decía: “Tendría que cobrarte por el master
que te estoy dando”.
Discúlpenme, retomo el hilo que si no me voy por las
ramas, sabía que aún me quedaba una última parada por
hacer: la Coctelería en estado puro y la famosa ABE Navarra de la que tanto había oído hablar.
Esta parada llegó en 2010, con mi primera colaboración
en su concurso provincial. Ese día, toda la imagen que tenía de ellos dio un giro de 360º, ya que compañeros de
servicio y amigos fuera del trabajo pasaron a convertirse
en barmans en plena competición buscando la innovación
adecuada que hiciera que su cocktail resultase el mejor, en
esta ocasión el protagonista era el mojito.
Tras este primer campeonato, he colaborado con la Asociación de Barmans de Navarra muchas más ocasiones, en
todas y cada una de ellas siempre ha existido buen ambiente,
muchas risas, compañerismo, ganas de aprender los unos
de los otros, rivalidad “sana” por ver quien ganaba; pero

Una curiosa entre cocktails

si tengo que indicar alguna pega, creo desde mi humilde
opinión, les falta algo de “compactación” como grupo.
Me gustaría mencionar a todos y cada uno de los miembros de ABE Navarra, pero como se que voy a olvidarme de
alguno y no deseo que se enfaden, sólo puedo decirles sobre
ellos, que son unos profesionales de los pies a la cabeza.
Quiero darles las gracias a todos, en mayor o menor medida, me han enseñado muchas cosas que han contribuido
a mi crecimiento personal y laboral.
Tenía casi todo el camino recorrido, sólo me quedaba un
pequeño escalón por subir, deseaba salir de las sombras,
aunque en determinados momentos sigo “escondida” en
Facebook, Twitter y en algún que otro artículo de prensa.
Era hora de empezar a conocer la Federación y los barmans que la componen. Mejor momento no se me pudo
brindar, el Campeonato del Mundo de Praga, fue como si
me hubiesen trasladado al país de las maravillas de Alicia,
tuve la oportunidad de ver como hacían auténticas obras
de arte, vi en primera fila una competición de Flair. Además, mejor compañía no podía tener, todos y cada una de
las personas que estuvieron en ese viaje, tienen un hueco
especial en mi corazón. Comprobé de la forma más internacional posible la personalidad y el alma tan peculiar que
tiene la profesión de Barman.

Los barmans son unos artistas.

La principal conclusión en claro que saco, es que si los
cocineros son considerados artistas en la Gastronomía, ustedes lo son en el tratamiento de las bebidas y la mixología.
Es maravilloso ver desde fuera a un colectivo tan unido,
su iniciativa y la fuerza que tienen para intentar modernizar la imagen del barman.
No se si algún día podré considerarme una barmaid de
pleno derecho, pero lo único que les puedo decir es que no
pierdan la energía en lo que hacen porque de verdad hay muchos a los que nos gustaría hacer lo que ustedes realizan.

15

Opinión
La Coctelería mi pasión
Amistades, profesionalidad, compañerismo, alegrías, buenos momentos,
grandes recuerdos y especialmente volver a encontrarme con una gran
familia, eso es para mí la Coctelería.
Estrella Pérez Gómez, “la Jefa”.
He empezado por el final de mi historia pero para que
entendáis el por qué siento todo esto continuaré por el
principio: son más de 40 años los que llevo metida en el
«mundillo» de la Coctelería y todo gracias a mi marido,
Valentín, «Alberto el de La Cañía» para los amigos, que
por aquel entonces era Vicepresidente de ABE Cantabria.
A raíz de asistir a los concursos tuve la suerte de conocer a grandes personas como Manuel Blanco y José García
Luque cuando éstos fueron presidentes de la Asociación
Nacional, así como a Pepe Dioni, a éste lo recuerdo siendo
un crío corriendo siempre de un lado a otro para que todo
saliese perfecto.
Recuerdo concursos como los Cantábricos de San Sebastián donde se respiraba un glamour especial, no faltaba
nadie y todos querían alzarse con la victoria.
Por circunstancias laborales, al ser la propietaria del
Restaurante la Cañía, no podía asistir a todos los concursos pero siempre que podía, me escapaba. He disfrutado
siempre viendo trabajar a los barmans con todo el arte que
eso conlleva.
No obstante siempre he estado al tanto de lo que ocurría en
la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles y de la
Asociación de Barmans de Cantabria ya que Antonio Serrano
«el Pariente», que fue su Presidente, al que muchos conoceréis, me iba informando constantemente. De hecho y a pesar
del paso del tiempo, es él el que me anima a volver a involucrarme, al conocer perfectamente mi pasión por este mundo.
Por esto retomo el participar en los concursos, primero
en los de carácter regional donde en uno de ellos, en el
Concurso de Coctelería “Ciudad de Reinosa”, he tenido la
oportunidad de ser jurado. ¡Imaginad si ya me gustaba ir
de espectadora, lo que me ha supuesto poder ejercer como
miembro del jurado!
Y no sólo con eso, Pepe Dioni, a quién ya digo de antemano que estaré eternamente agradecida, tras varios
campeonatos de prueba, me brindó la posibilidad de ser
jurado nacional. Claro acepté
encantadísima. ¡Cuánto estoy
aprendiendo desde entonces!
Especialmente porque ser jurado no tiene nada que ver con
lo que podía imaginar. Tiene
unas normas muy estrictas,
tanto en los regionales, nacionales como internacionales;
durante el transcurso de la
Con el equipo español en el Panamericano.
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cata nos quitan el móvil, nunca catamos ningún cóctel elaborado por un concursante que represente a nuestra Asociación y por supuesto nunca sabemos a quién pertenece el
cóctel a catar. En definitiva, es una experiencia increíble
pero muy seria a la vez.
Ahora no me pierdo ni un sólo concurso, regionales,
nacionales, internacionales ¡no se me escapa ninguno! Mi
primer mundial como espectadora fue en Sevilla donde no
me perdí ninguna eliminatoria ni las finales.
Llega tan lejos mi ilusión que se la estoy contagiando a
mi familia. Por ejemplo, a mi hija, que siempre que puede
me acompaña, como al mundial de China 2012, donde por
cierto conservo un recuerdo especial al ver a Rafael Martín
ganar la medalla de Bronce con su «Cool Family», fue un
gran viaje con grandes emociones. Hasta mi ahijada Luz
María, está «metida en el ajo» ella me acompañó al mundial de Praga el verano pasado, se me ponen los pelos de
punta al recordar a Francisco Lucas recogiendo su medalla
de Plata por su «Green Sensation». Ambas se lo pasan genial, les encanta el ambiente y las experiencias que viven.
También he asistido al Panamericano de Puerto Rico de
este año, donde di mi gran salto como jurado internacional.
Allí tuve el inmenso placer de conocer a José Ancona, ex
Presidente de la Asociación de Barmans de Estados Unidos, ex Vicepresidente de IBA para América del Norte y
Central, y Presidente Honorífico. Destacó de él su cariño.
Fue una experiencia maravillosa aunque no paré de trabajar, creía que iba a ser un viaje para estar entre la playa y
la piscina. La verdad es que ser miembro del jurado supone
una serie de obligaciones, aunque ya sabéis que «sarna con
gusto, no pica».
La pasión que transmito por todos los poros de mi piel
no se queda ahí, a mi yerno Kiko también le ha entrado
el gusanillo al acompañarme al campeonato nacional celebrado en Bilbao. Lo más alucinante, es que el miembro
más pequeño de la familia, mi nieto Alejandro, con tan sólo
8 años ya hace sus propios cócteles, ¡sin alcohol, claro!
Desde luego que «el peque» no se perderá ni un detalle,
especialmente del de Flair.
Allí espero veros a todos y encontrarme con esa gran
familia que hemos formado a lo largo de los años.

¡UN HIELO
DE CAMPEONATO!
ITV Ice Makers, primera empresa
española fabricante de máquinas de
hielo, fue el proveedor del hielo
utilizado en el Campeonato de España
de Coctelería 2013 celebrado en
Bilbao durante el LX Congreso
Nacional de Coctelería, organizado
por la Federación de Asociaciones de
Barmans Españoles (FABE).
El hielo recién fabricado por una
máquina DELTA NG150, respondió de
forma sobresaliente a las exigentes
expectativas de calidad de los
concursantes, para elaborar sus
creaciones de coctelería.
Los participantes en el Congreso
pudieron comprobar igualmente el
ágil funcionamiento de las máquinas
ITV Ice Makers para producir el
volumen necesario para satisfacer la
demanda de hielo, en cubitos y
picado, de concursantes y
patrocinadores.

TEL. INT: +34 96 166 75 75
FAX: +34 96 166 81 00
itv@itv.es | www.itv.es

Opinión
Gastrosexología: Un poco de picante
“Yo soy como el chile verde, picante pero sabroso” (La llorona, Son itsmeño, México)
Mónica Novas Dios
Psicóloga, sexóloga y creadora gastronómica.
Aroma de curry, okra, chile habanero, pimienta negra, chile
en nogada, pimiento de Herbón, serrano, jalapeño y mojo picón son ejemplos de que al viajar por las cocinas de todos los
continentes encontramos el picante como ingrediente.
El picante evoca recuerdos de los efectos que nos produce el aroma, la quemazón, el cosquilleo final de estos
ingredientes, denominémosles calientes.
Pero, has pensado el porqué de volver a tomar un bocado
picante después de haber pasado un ligero dolor. ¿Por qué
poco a poco nos vamos acostumbrando al picante y necesitamos más para que nos haga el mismo efecto? ¿Cuales
son sus consecuencias secundarias? ¿Pensamos en prolongar dichos efectos placenteros después de comer?
Ven, te invito a entrar en una cocina del país que desees,
entra. Huele a hojas de curry en aceite de coco o a chiles en
nogada, pimientos de Herbón. Ese aroma sube y te rodea,
ahora acércate más
a la olla de donde se
desprende un aroma
que te envuelve y
entra en tu nariz ese
picor característico.
Entonces piensas,
¿picará poco? ¿lo
suficiente? ¿demasiado? Cada uno
de nosotros tiene
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un nivel de picante que le resultará más o menos placentero. Aunque verdaderamente existe una escala de capsaicina, la escala Scoville. Cada persona reaccionará de diferente manera ante él.
El picante estimula en nuestra lengua los receptores del
calor, por lo tanto no nos estamos quemando la lengua sino
que estamos siendo hiperestimulados en esos receptores y
el cerebro reacciona para compensar el dolor segregando
endorfinas y serotonina, componentes químicos de placer.
Lo que ocurre es que nuestro cerebro se habitúa a ese nivel
de picante y necesitamos más para conseguir que se sigan
liberando esas endorfinas.
Ahora ya estamos sentados, comiendo nuestro aromático plato, una primera cucharada picante, aromática,
envolvente que nos transporta a su país de origen y con
el picante comienza a aumentar nuestro ritmo cardíaco, a
acelerarse el metabolismo y sentir calor, no sólo en la boca
sino en toda nuestra piel. Igual sucede en la fase de excitación sexual, vienen a nuestra mente recuerdos gastronómicos y sexuales donde hemos tenido la misma sensación
placentera de calor, taquicardia, dolor, placer y aromas.
El picante puede proporcionar excelentes momentos de
placer si se sabe preparar, cocinarlo e incrementarlo en su
justa medida, paulatinamente. Lo mismo ocurre con el dolor, el placer, el tacto, el olfato y el gusto, por ejemplo.
¡Disfruta de la cocina, de la comida y pon picante a la
vida!

Homenaje a los campeones del Certamen Nacional
La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE, desea rendir un cariñoso homenaje a
todos los barmans que han participado en el LX Congreso Nacional de Coctelería, disputado en Bilbao.
Todos han demostrado su elevada cualificación presentando elaboraciones novedosas y trabajadas.
Por este motivo, entrevistamos a los vencedores de cada uno de los concursos nacionales disputados: Gin & Tonic
Trofeo Gin Botanic- Tónica Schweppes; Campeonato de España de Coctelería (Sparkling) y la I Monin Cup. Así como,
a los galardonados con los títulos de Mejor Destreza y Mejor Técnica.

“La decoración es importante, hay que trabajarla diariamente”
José Mutilva Monreal, flamante campeón de España de Coctelería en la categoría de Barman, representará en septiembre a nuestro país en el Campeonato del Mundo de Coctelería en Cape Town, Sudáfrica. Éste con su cóctel “Blondie`s
Place” no sólo ha obtenido el título de campeón nacional sino también el de Mejor Decoración.
José Mutilva Monreal, de la Asociación de Barmans de
Navarra, y gerente de Sitio Cocktails de Pamplona, tendrá
un listón bien alto en el campeonato del mundo, especialmente por los triunfos conseguidos por los barmans españoles en las últimas ediciones. A pesar de ello, Mutilva se
muestra ilusionado y como nos indica “me supone un reto
atractivo lleno de responsabilidad”.
¿Cómo se inició para ser barman profesional?
Mi formación como barman comenzó en un pequeño
bar que tenia mi madre en el pueblo, allí echaba una mano
y trabajaba los veranos.
¿Cómo ha sido su evolución?
Cuando cursé los estudios de formación profesional
comencé a trabajar en un bar en la Plaza del Castillo de
Pamplona. Ahí fue cuando me di cuenta que deseaba ser
barman, deje el curso de automoción y me dedique íntegramente a la Hostelería. Dado que mi formación académica
nada tenia que ver con trabajar detrás de una barra, decidí
formarme al ser mi intención dedicarme profesionalmente
a trabajar en diferentes ámbitos vinculados con la Hostelería (coctelerías, restaurantes, bares de copas y hoteles).
¿Coméntenos sus primeros concursos y primeros logros profesionales?
Al primer concurso me presenté después de acudir a un
curso de formación sobre combinados y Coctelería, surgió
la oportunidad y nos presentamos varios alumnos para ver
que pasaba. Tuve mucha suerte, conseguí una plaza para el
Campeonato Nacional de Cocteleria en Tenerife 2007.
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Homenaje a los campeones de Cartamen Nacional

¿Qué es lo más especial que recuerda del Campeonato Nacional?
De un campeonato nacional siempre conservas buenos
recuerdos, el ambiente con los compañeros de otras delegaciones y las visitas realizadas. Especialmente tengo uno
muy bueno de cuando baje de la mesa del concurso, al
estar muy satisfecho por el trabajo realizado. Tampoco deseo olvidarme de la entrega de trofeos, donde pasé muchos
nervios.
¿Desea dedicar a alguien este triunfo?
Siempre te acuerdas de los que tienes alrededor: familia
y amigos. Y de los que no están. A todos ellos se lo dedico,
también a los que me han ayudado en la preparación del
Campeonato.
Usted se ha impuesto también en Decoración ¿En
que basa su trabajo?
La decoración es importante, hay que trabajarla diariamente, muchas veces en el puesto de trabajo no se pueden
hacer grandes decoraciones pero siempre hay que buscar
un hueco y probar cosas nuevas, también busco información e ideas por internet, como fotos de decoraciones.
En Navarra tenemos la suerte de contar con Patxi Pelarda
un enamorado de las decoraciones, que siempre aporta
ideas.

¿Cómo afronta el Campeonato del Mundo ¿Cómo va
a ser su planing de preparación?
Tengo nervios, inquietud, ganas de trabajar, pero especialmente ilusión. A trabajo e ilusión no nos va a ganar
nadie.
En el bar dispongo de un montón de productos nuevos
con los que estoy trabajando, ya tenemos desarrollado un
cóctel bastante interesante que tan solo falta matizar, espero
tenerlo definido totalmente en poco tiempo. En cuanto esté
el cóctel comenzaré a trabajar la técnica y la decoración.
¿Qué le supone participar en el Campeonato del
Mundo? ¿Puede significar un reto el gran papel realizado por los españoles en los últimos campeonatos?
Como le comenté a Francisco Javier Lucas, me metieron en un lio. Para mi es un orgullo participar en un
Campeonato del Mundo voy con la ilusión de hacerlo bien,
pero tras los resultados de Manuel Martin, Rafael Martin
y Francisco Javier Lucas en los últimos años tengo que
trabajar muchísimo para estar a la altura.
¿Qué proyectos tiene para el futuro?
No hay grandes proyectos a la vista, seguir con mi establecimiento trabajando y disfrutando de la Coctelería.

¿Qué tipo de Coctelería prefiere?
Soy de cocteles clásicos. Aunque siempre hay que indagar en nuevos sabores y texturas, me gusta experimentar.
¿Cómo transmite sus conocimientos a las nuevas generaciones?
A base de trabajo. Puedes enseñar en una tarde con una
charla o un curso muchos conceptos y medidas, pero donde
de verdad se adquiere experiencia es detrás de la barra y
delante del cliente.
¿Cómo calificaría la formación actual que reciben
los jóvenes en Coctelería? ¿Se encuentran arropados?,
¿disponen de apoyo?
Creo que apoyo si que existe. Desde la Asociación de
Barmans de Navarra siempre han surgido proyectos (talleres y cursos, por ejemplo). Quizás hemos perdido un poco
de apoyo con las marcas comerciales, debido a los tiempos
que corren, pero en general toda persona que tiene interés
y desea adquirir conocimientos los encuentra.
¿Hacia dónde se dirige la Coctelería? ¿Qué bases ha
de tener un buen barman?
Esta es la pregunta que nos hacemos todos. Existen nuevas tendencias y métodos pero los clásicos nunca fallan.
Es fundamental tener una base sólida en Cocteleria Clásica, a partir de ahí podremos trabajar otro tipo de cocteles
y tendencias.
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“El futuro de la Coctelería está en manos de los jóvenes”
Sara Delgado con su flamante victoria en el Campeonato de España de Jóvenes Barmans ha confirmado porque era
una de las favoritas al título final. Ésta no sólo ha obtenido el premio absoluto sino también el de Mejor Técnica. Recordemos que la representante de la Asociación de Barman de Málaga Costa del Sol acompañará, como ayudante, a José
Mutilva en el Campeonato del Mundo.

Coméntenos cómo han sido sus inicios en Coctelería.
¿Por qué ha decidido ser barmans?
Comencé de casualidad, viendo al que por aquel entonces era mi jefe, Francisco Javier Lucas, en un concurso
provincial, simplemente viví el ambiente de aquel campeonato y sentí la necesidad de formar parte de la Coctelería.
Me acuerdo que no paraba de preguntar dudas, comprar un
montón de libros y de mis primeros cócteles.
Hasta que llegó el primer concurso provincial que pude
participar y por fin comprobé la emoción que se siente durante los siete minutos destinados a la elaboración de un
cóctel en la barra.
Decidí dedicarme a la Coctelería porque cuando tengo
una coctelera entre mis manos y escucho los hielos chocar
contra el metal siento tranquilidad, emoción, pasión por lo
que hago y fundamentalmente felicidad.
¿Cómo recuerda sus primeros concursos y logros
profesionales?
Los recuerdo con muchos nervios y miedos, revisándolo
todo mil veces para asegurarme de que estaba en orden.
El primer concurso que participé fue en el Hotel Alay de
Benalmádena, allí conocí a Antonio García Doblas, mi actual pareja. Recuerdo que salí a concursar temblándome el
cuerpo, pensé que iba a tirar los vasos del miedo que tenía,
no levanté la cabeza de mis vasos ni de la coctelera durante
los siete minutos.
Aquel año concursé por primera vez en el Campeonato Nacional, fue una experiencia inolvidable al conocer
a grandes personas y profesionales de los que aprendí y
continuo aprendiendo. Fue allí, en Valencia, dónde gané
mi primer Nacional, en la categoría de Long Drink como
Joven Barman.
¿Qué es lo más especial que recuerda del Campeonato? ¿Desea dedicar a alguien en especial este
triunfo?
Recuerdo con mucho cariño los momentos previos al
concurso, en el office, con Nuria Serrano, revisando juntas
nuestro instrumental y abrazándonos fuerte antes de concursar. Así como en la Monin Cup con Sara Santos, de Absumex, y Séfora Polvillo, del Club del Barman de Sevilla,
hicimos una piña ayudándonos mutuamente. Me acuerdo
en especial de la cena de clausura, estaba muy nerviosa
con mi hermana a un lado y Antonio García al otro, justo
a mi espalda se encontraba Cristóbal Srokowski. También
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recuerdo el saltó de alegría que dio el Presidente de ABE
Málaga, José Antonio Mena, al conocerse la clasificación,
así como con el cariño con el que el Secretario de FABE,
Juanjo Fernández pronunció mi nombre, aparte de todos
los representantes de mi asociación con los que emocionada corriendo fui a abrazarme, Paco Lucena y Paco Gómez, con sus respectivas esposas; Antonio Muñoz, Oliver
Cintrano, Julian Villora (histérico durante toda la cena),
Paco Pinto y Nuria Serrano.
El triunfo me gustaría dedicárselo a todos los que me
han ayudado de una forma u otra para preparar el Campeonato. Es decir a mi padre, mi hermana, a Antonio García,
Jordi Pedrera, Javier Luna, Rocío Villar, Veronica Lucena
y a todos mis compañeros del Hotel Bali. Por supuesto
también a José Antonio Mena y al Presidente de FABE,
Pepe Dioni. Han sido muchos en los que me apoyado, sin
ellos no lo hubiera conseguido.
En Bilbao, también se ha impuesto en Técnica ¿En
qué basó su trabajo?
La modalidad Sparkling es bastante compleja, la cristalería que debíamos utilizar era complicada debido a la altitud y estrechez del vaso, dedique muchas horas a practicar,
aunque nunca son suficientes y siempre se puede mejorar.
Conseguir los vasos y trabajar con ellos fue una decisión
acertada, basé mi trabajo en la constancia, en no parar de
practicar hasta horas antes del concurso.
Este importante logro se lo debo a Antonio García, persona meticulosa y perfeccionista, quien me insistió en que
trabajase la técnica dándome importantes consejos. De esta
forma, nos basamos en su experiencia al imponerse él hace
dos años en el Concurso Provincial de Málaga. Tengo que
reconocer que para mí ganar ha sido una gran sorpresa.
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¿Qué le ha hecho más ilusión, conseguir este triunfo
o el de Long Drink en Valencia?
En Valencia trabajé mucho para volver a Málaga con la
sensación del trabajo bien hecho; vencer en Long Drink y
encima en el primer Campeonato Nacional que participé
fue espectacular.
Este año me sentía con más responsabilidad ya que en
el último Congreso los representantes malagueños, Francisco Javier Lucas y Antonio García, se impusieron en las
dos categorías a concurso del Campeonato Nacional. Mi
objetivo era acabar en tiempo y sentirme satisfecha con mi
actuación; eso afortunadamente lo conseguí cuando acabaron mis siete minutos.
Ganar este Campeonato ha significado mucho, escuchar
mi nombre y ver a los que más quiero emocionarse y saber
que eso por lo que tan duro trabajé ha tenido recompensa,
es algo por lo que volveré a luchar.
¿Qué diferencias ha encontrado, aparte de la especialidad a concurso, entre el Campeonato Nacional de
Valencia y el de Bilbao?
El Campeonato Nacional de Valencia fue como llegar
a un parque de atracciones cuando eres pequeño, lo miraba todo con detalle, a la gente, a los concursantes, quería
verlo todo, aprender el máximo posible, afortunadamente
lo conseguí. Además por primera vez me sentí dentro de la
gran familia, FABE.
En Bilbao, estaba ansiosa por volver a ver a todos los
amigos y concursantes de la gran familia, esta vez fue
como esperar todo un año para que vuelvan los Reyes
Magos. Han sido diferentes pero muy parecidos al mismo
tiempo, lo que sí ha coincidido es que me he sentido arropada por todas las asociaciones.
Deseo, que este año los concursantes que participen en
el Campeonato Nacional, al celebrarse en Málaga, se sientan como yo me he sentido en Bilbao y Valencia.
Usted se encuentra ahora en Inglaterra ¿Qué diferencias existen en Coctelería entre Inglaterra y España? ¿Qué destacaría de cada una de ellas?
Es verdad, que en Inglaterra, en cualquier bar o restaurante existe una carta de cócteles, esté ubicado en el centro
o en un barrio periférico. Es increíble la importancia que
dan al cóctel, forma parte de su cultura. En España, por
desgracia, aún estamos lejos de conseguirlo, en ciudades
como Madrid o Barcelona se preocupan más por la Coctelería, pero por ejemplo en Málaga es difícil encontrar
dónde tomar un cóctel.
En Inglaterra en cuestión de Coctelería están más avanzados, aunque en España vamos por buen camino pero despacio. Lo que si podemos decir con orgullo es que contamos con
tres medallistas de los tres últimos Campeonatos del Mundo.
El futuro de la Coctelería está en nuestras manos, especialmente de los jóvenes barmans, debemos aproximarla a
todo aquel que la desconozca.

¿Cómo calificaría la formación actual que reciben
los jóvenes en Coctelería? ¿Se encuentran arropados,
disponen de apoyo?
Poco a poco, cada vez más se apoya a los jóvenes en
Cocteleria, se les ofrece mayor información intentándoles
asesorar. Hemos de valorar el esfuerzo de personas como
Ramón Ramírez, José Antonio Mena y Pepe Dioni, quienes siempre están dispuestos a dar un buen consejo.
¿Hacia dónde se dirige la Coctelería?
Vamos por buen camino, sólo hay que mirar nombres
como Manolo Martín, Rafael Martin y Francisco Javier Lucas. Además, la mayoría de los presidentes de las diferentes asociaciones de barmans españolas en algún momento
han concursado lo que da gusto hablar con ellos y que te
aconsejen; me vienen a la cabeza Antonio Muñoz, de ABE
Málaga Costa del Sol, y Chuchi Fernández, de Cantabria.
Todos ellos han realizado un gran trabajo, los jóvenes debemos darle continuidad en beneficio de la Coctelería.
¿Un secreto para triunfar en este mundo? ¿Un consejo o recomendación para los jóvenes barmans?
El secreto es trabajar duro, confiar en ti mismo, dejarse
aconsejar y rodearse de personas que estén dispuestas a
ayudarte y enseñarte lo que saben. Un consejo, que cada
vez que salgan a concursar disfruten de esos mágicos siete
minutos detrás de la barra, haciéndolo siempre lo mejor
que puedan y si no les sale bien que lo vuelvan a intentar.
¿Ha pensado en realizar con Antonio García algún
proyecto profesional conjunto vinculado a la Coctelería?
Por supuesto, es el mayor de nuestros sueños y uno de
los motivos por los que nos hemos trasladado a Inglaterra,
queremos aprender el máximo, mejorar el idioma y estudiar mucho. En el futuro nos gustaría tener nuestro propio Cocktail Bar, con una carta en la que aparezcan los
cocteles que alguna vez hemos presentado a concurso, los
que hemos preparado para algún amigo o simplemente los
que hemos elaborado para disfrutar nosotros. Tengo esperanza en que nuestro sueño se cumplirá, por ello estamos
luchando.
¿Desea añadir algo más?
Deseo dar las gracias, una vez más, a todos los que me
han apoyado hasta llegar aquí. Especialmente a Antonio
García, porque siempre es el más crítico y cariñoso conmigo al trabajar, pero es con el que más y mejor aprendo.
A mi hermana, porque sé que en el momento en el que dijeron mi nombre las dos estábamos pensando en lo mismo,
Elvira, el nombre de mi madre y el de mi cóctel. A Nayra
Delgado Rojo, que desde Lanzarote no dejó de preocuparse por mí y me apoyó.
Por otro lado, deseo animar a todos los que no hayáis vivido un Campeonato Nacional que os atreváis, que trabajéis
duro y que este año ABE Málaga Costa del Sol os espera.
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“A veces lo sencillo es lo elegante”
Petar Grishev, de la Asociación de Barmans de Tenerife, ha obtenido el Premio a la Mejor Decoración en la categoría
de Jóvenes Barmans al presentar el cóctel “Le Parfum”.

¿Coméntenos su trayectoria profesional? ¿Cómo
fueron sus comienzos en Coctelería?
Mi trayectoria en Coctelería se remonta a hace varios
años, cuando me enamoré de ella y de la Hostelería en general. Esto fue al principio de mi carrera profesional.
Curiosa y afortunadamente estoy trabajando en el establecimiento en el que comencé, Monkey Beach Club, ubicado en el sur de Tenerife.
¿Qué destacaría del Campeonato de España?
Especialmente la labor del Secretario de la Asociación
de Barmans de Bizkaia, Nacho Zarzosa, por su entrega y
dedicación.
También destacaría la posibilidad de haber realizado
amigos, compartir momentos inolvidables con ellos y profundizar ampliando mis conocimientos de Coctelería.
¿Cambiaría algo de los concursos de Coctelería?
Personalmente, me gustaría que se explicase en ellos
los motivos en los que se inspiran los concursantes para la
creación de los cocktails, así como el porqué de la elección

de unos ingredientes y no de otros. Salvo esto, he de reconocer lo bien organizados que están.
Usted se ha impuesto en Decoración ¿Explíquenos su
cóctel, en qué se ha basado para su creación, aparte de
las normas e ingredientes exigidos?
Intenté elaborar un cóctel equilibrado con suaves aromas a albahaca y pomelo con notas de violeta y pera, pero
respetando la modalidad que era, Sparkling. Aposté por
colores suaves y el predominio del cava.
Para la decoración utilicé remolacha, nabo chino, pimiento rojo y amarillo, pomelo y hierba holandesa.
¿Cuál es el secreto para elaborar un buen cocktail?
El respeto de determinados aspectos, como el dulzor, la
acidez y el amargor, entre otros. Especialmente no sobrepasarse en dulzor y no realizar cócteles ni decoraciones
extravagantes. Hemos de recordar que a veces lo sencillo
es lo elegante.
¿Qué le parece el nivel de la Coctelería en España?
¿Hacia dónde se dirige?
El nivel es alto. Existen muchas modalidades en Coctelería pero en todas ellas se han de respetar unos cánones.
¿Considera que la profesión de barman es cada vez
más competitiva? ¿Por qué?
Depende, no usaría la palabra competitiva. Creo que es
cada vez más creativa y eso quizás desde fuera parece que
es competitividad. Es esencial que los barmans nos ayudemos mutuamente al ser compañeros de profesión.
¿Desea agradecer a alguien su victoria o el apoyo durante su trayectoria profesional?
Antes que nada deseo agradecer a FABE la oportunidad
que me ha dado de ser miembro de esta gran familia.
También deseo agradecer a la firma comercial Monin su
colaboración, al facilitarme algunos productos que no pude
encontrar para practicar la elaboración que he presentado
en los concursos. Igualmente estoy muy agradecido a la
Junta Directiva de la Asociación de Barmans de Tenerife.
¿Desea añadir algo más?
Únicamente felicitar a la Asociación de Barmans de Tenerife por su 50 aniversario.
Deseo concluir comentando que el cóctel perfecto no existe
pero que la obsesión por encontrarlo si !!Keep mixing!!
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“El Campeonato de España te hace crecer como barman”
José Antonio Gotarda, del Club del Baman de Catalunya al proclamarse subcampeón de España de la categoría Barman, representará a nuestro país en el Panamericano de Coctelería en León-Guanajuato, México. Gotarda también ha
obtenido el premio a la Mejor Técnica al elaborar “Fish”.
¿Coméntenos su trayectoria profesional? ¿Cómo
fueron sus comienzos en Coctelería?
Recuerdo la ilusión y el nerviosismo la primera vez que
cogí una coctelera, fue en el año 2000 trabajando en Sala
Luz de Gas de Barcelona. Tuve como primer maestro a
Graeme John Garner. Fue en ese momento cuando la Coctelería empezó a despertarme interés y curiosidad.
Durante seis años trabajé en Luz de Gas allí aprendí y
profundice mis conocimientos en Coctelería. Me di cuenta
que era un mundo infinito, mi mundo. En ese tiempo coincidí con varios maestros que me formaron.
Tras estos años pasé a formar parte del equipo de la Coctelería Torre Rosa, donde Jordi Reig me enseñó las claves para
ser un gran bartender. Durante los seis años que permanecí
allí, comenzó mi interés por los concursos de Coctelería y
me asocié al Club del Barman de Catalunya.
Desde el año 2012 trabajo en Luz de Gas Bar, de Barcelona, donde desarrollamos Coctelería Clásica y de Autor.
¿Qué destacaría del Campeonato de España?
Es el escenario perfecto para mostrar tus habilidades,
conocimientos, capacidades, en definitiva tu trabajo. El
Campeonato de España te hace crecer como barman, independientemente del puesto en el que te clasifiques. La
suerte es un factor determinante.
Además, si ganas este campeonato te da la oportunidad de
poder participar en el Campeonato del Mundo de Coctelería.
¿Cambiaría algo de los concursos de Coctelería?
Modificaría la dinámica. En los concursos se ha de mantener siempre vivo el interés del público, independientemente
de quien lo presencie. Sería importante incluir elementos
que despierten mayor atracción al público no profesional.
También debe existir mayor repercusión mediática a la
hora de convocar concursantes y público en todos los concursos, ya sean autonómicos, nacionales e internacionales.
¿Explíquenos su cóctel, en qué se ha basado para su
creación?
Para el cocktail busqué una base que pudiera sorprender.
Por este motivo utilicé un producto que llevara poco tiempo
en el mercado le incorporé matices dulces y ácidos hasta
obtener un equilibrio, así conseguí un sabor sorprendente.
Usted se ha impuesto en Técnica ¿Qué le ha podido
faltar para no obtener el campeonato?
Cometí algunos fallos en la decoración, no la definí bien
hasta pocas fechas antes del Campeonato. Esto significó
que no pudiera practicarla como me hubiese gustado. Aun
así me siento orgulloso de mi trabajo.

¿Cuál es el secreto para elaborar un buen cocktail?
La experiencia y el conocimiento son importantes, con
ellos se consigue equilibrar las medidas. Además en Coctelería hay que trabajar buscando alternativas hasta encontrar el sabor que se desee. En ocasiones, se llega a obtener
fórmulas a través del instinto.
¿Qué le parece el nivel de la Coctelería en España?
¿Hacia dónde se dirige?
En España existen cada vez más grandes bartenders y
coctelerías.
En los últimos años las técnicas de Cocina han influido
en las nuevas recetas de Coctelería. También se ha perdido
el estigma de exclusivamente Coctelería Clásica y se ha
compatibilizado con la de Autor, adquiriendo gran protagonismo lo Molecular.
Para mí el futuro es la innovación y la creatividad, pero sin
perder lo Clásico, fórmula ideal para distinguirnos del resto.
¿Considera que la profesión de barman es cada vez
más competitiva?
Si, en los últimos años ha habido y está habiendo un
“boom” en la Coctelería, que despierta el interés en muchos
aspirantes a barman/barmaid. La mayoría de ellos se preparan en centros de formación obteniendo una gran cualificación lo que implica a los que llevamos algún añito más a ponernos “las pilas” para defender nuestros puestos de trabajo.
¿Desea agradecer a alguien su victoria o el apoyo durante su trayectoria profesional?
Si en primer lugar a mi mujer Esther, que es la que
aguanta mi estrés.
También deseo agradecer el apoyo a todos los maestros que he tenido a mi lado. (Graeme John Garner, Juan
Carlos Balbas, José María Gotarda, Jordi Reig y José Luis
Ubeda). Asímismo deseo hacer extensible el agradecimiento a Toni Vilanova y Héctor Ángulo por sus consejos
durante el Campeonato.
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“La pasión, ingrediente principal de un cóctel”
Carlos Martínez, de la Asociación de Barmans de Baleares, ha representado sobresalientemente a los barmans baleares al obtener en la categoría de Jóvenes Barmans el título de Campeón de España del Campeonato de España de Gin &
Tonic Trofeo Gin Botanic - Tónica Schweppes. Martínez ha sido el primer ibicenco en disputar una final nacional.

tinuación, cambié el hielo e incorporé piel de naranja, ginebra Botanic Ultrapremium, Tónica Schweppes original,
acabando con aire de limoncello y una piel de mango tallada en forma de hoja.
Del resto de campeonatos en las que ha participado
durante el Certamen Nacional ¿Cómo calificaría su actuación?
Intenté hacerlo lo mejor posible, procuré no perder la
calma ni la concentración, porque los nervios te pueden
hacer pasar malas jugadas.
Para ser el primer ibicenco que consigue clasificarse
para disputar la final del Campeonato de España mi actuación la califico de satisfactoria.
¿Coméntenos su trayectoria profesional? ¿Cómo
fueron sus comienzos en Coctelería?
Al cumplir los 16 años me compré mi primer libro de
Coctelería y comencé a estudiar lo que significaba.
Ese mismo año me inscribí en mi primer campeonato
de Ibiza y Formentera en la categoría de Joven Barman.
Desde entonces no he dejado de estudiar nuevas tendencias y técnicas.
¿Qué destacaría del Campeonato de España?
Sobre todo el compañerismo, que me sorprendió gratamente, a ese nivel la rivalidad en cualquier disciplina es
grande. Todos los concursantes han sido grandes profesionales y personas. Da gusto ver cuando prima lo humano
ante los intereses.
¿Cambiaría algo de los concursos de Coctelería?
No cambiaría nada, porque todo está pensado para la
comodidad de los concursantes.
Usted se ha impuesto en la categoría de Gin Tonics
¿Explíquenos su cóctel, en qué se ha basado para su
creación, aparte de las normas e ingredientes exigidos?
Mi objetivo principal ha sido no alterar demasiado el
sabor original del gin tonic. Para eso indague entre los
consumidores de este combinado, preguntándoles que era
lo que les gustaba y buscaban en un perfecto gin tonic.
A partir de ahí comencé a trabajar fusionar, aromatizar y
darle un toque personal. Hasta que di con ello.
Para la elaboración del cóctel aromatice la copa con
hielo, sirope Monin de mandarina y tomillo fresco. A con-
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¿Cuál es el secreto para elaborar un buen cocktail?
Para mí el ingrediente principal es la pasión. A continuación, el equilibrio entre ingredientes, es fundamental
saborear todos los ingredientes desde el inicio hasta el final
de su degustación.
¿Qué le parece el nivel de la Coctelería en España?
¿Hacia dónde se dirige y en Ibiza concretamente?
El nivel en España de la Coctelería es bueno. Es fácil
encontrarnos cada día más a profesionales preparados en
técnica y conocimiento de productos.
Respecto a Ibiza, la verdad que es cada vez mayor el
número de clientes que buscan una buena coctelería y un
barman que sepa preparar su bebida preferida. Esto lógicamente significa el incremento del número de profesionales
de forma proporcional al de la demanda.
¿Considera que la profesión de barman es cada vez
más competitiva? ¿Por qué?
Si, sin duda. Cada día salen productos nuevos y hay que
estar siempre al día para poder ofrecer lo mejor al cliente.
¿Desea agradecer a alguien su victoria o el apoyo
durante su trayectoria profesional?
A todas y cada una de las persona que a pesar de mis
momentos de flaqueza me han apoyado y dado ánimos.
También le doy las gracias a la Delegación de Ibiza y
Formentera, tampoco deseo olvidarme de la Federación de
Asociaciones de Barmans Españoles, FABE, por realizar
un trabajo y esfuerzo encomiable para que los barmans españoles puedan cumplir su sueño.
Tampoco deseo que se me olvide nombrar a mi novia
Natalia, le agradezco su apoyo incondicional.
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“El éxito de la Coctelería se debe en parte a las asociaciones provinciales de
barmans”
Gustavo Romero, representante de la Asociación de Barmans de Gran Canaria, se ha proclamado campeón en la categoría de Barman del V Campeonato de España de Gin & Tonic Trofeo Gin Botanic – Tónica Schweppes.

Coméntenos su trayectoria profesional. ¿Cómo fueron sus comienzos en Coctelería?
Mi trayectoria profesional comenzó a los 16 años, empecé a trabajar en un restaurante que tenía mi padre, luego
pasé por varios hoteles del sur de la isla (Gran Canaria) y
actualmente trabajo en el Hotel Gloria Palace Amadores,
con categoría de Jefe de Sector (bares y restaurante).
También he realizado varios cursos de formación profesional, todos referentes a Restauración.
¿Qué destacaría del Campeonato de España?
Infinidad de cosas, como la profesionalidad y labor de
la Junta Directiva para que el Certamen Nacional saliese
perfecto. Así como la gran labor de nuestro Presidente Nacional, Pepe Dioni, que sin su esfuerzo y conocimientos
nada sería igual.
También quiero destacar la satisfacción personal que me
ha producido conocer a tantísimos profesionales y el buen
ambiente vivido entre los concursantes. Parecíamos una
gran familia, eso es algo que nunca olvidaré.
¿Cambiaría algo de los concursos de Coctelería?
Creo que no cambiaría nada, dado que es mi primer certamen nacional y apenas he participado en otros concursos.
Cuando vaya adquiriendo en ellos más experiencia, quizás
vea algo que mejorar, de momento todo perfecto.
Usted se ha impuesto en la categoría de Gin Tonics ¿Explíquenos su cóctel, en qué se ha basado para su creación?
El Gin Tonic llevaba: 5 cl Ginebra Botanic Ultra Premium, 1.5 cl sirope de coco (Monín), hojas de menta, rama
de romero, piel de naranja, virutas de chocolate y 20 cl de
Tónica Schweppes Ginger & Cardamomo.
La creación del combinado se la debo a un gran amigo de
Córdoba (Jordi Pedrera Galera), que me dijo si no había probado la gin Botanic con menta, naranja y chocolate, a eso se
me ocurrió añadirle romero, sirope de coco y la tónica Schweppes de Ginger y Cardamomo. La verdad es que me encantó.
¿En el campeonato de Sparparkling que tal le ha ido?
Desgraciadamente no he tenido la misma suerte que en
el de Gin Tonic. Aunque me ha servido para obtener experiencia y conocimientos profesionales, al observar a los
grandes concursantes que han participado.
¿Cuál es el secreto para elaborar un buen cocktail?
Cualquier persona puede realizar un cóctel, pero dependiendo del cariño con que lo hagas y la experiencia acu-

mulada obtendrás
mejores o peores
resultados.
¿Qué le parece
el nivel de la Coctelería española?
¿Hacia dónde se
dirige?
En España existe
un elevado nivel.
La
Cocteleria
está siendo cada
vez más valorada,
eso influye para que
los barmans nos preocupemos en agradar y sorprender al
cliente. Gran parte de este éxito se debe a las asociaciones
provinciales de barmans por los cursos e innovaciones que
nos muestran.
¿Considera que la profesión de barman es cada vez
más competitiva? ¿Por qué?
Pienso que sí, es cada vez más competitiva y atractiva.
Los barmans, a medida que transcurre el tiempo, están mejor cualificados. Todos luchamos por ser mejores diariamente, con el objetivo de obtener y mantener un puesto de
trabajo. Debemos mucho a los profesionales “veteranos”
que nos ayudan a mejorar.
¿Desea agradecer a alguien su victoria o el apoyo durante su trayectoria profesional?
Son muchas las personas a las que les tengo que agradecer su apoyo.
Desearía dar las gracias a mi familia por la comprensión
que me han dado, en especial a mi pareja Jennifer, por aguantar mis tardes de investigación en Cocteleria; a mi madre por
ser la persona que más ha luchado y sufrido. A mis hermanos
por estar ahí siempre cuando los necesito; y al gran responsable de todos mis éxitos profesionales, mi padre Antonio Romero, sin su colaboración no hubiese conseguido este título.
También, deseo dar las gracias a la Junta Directiva de la Asociación de Barmans de Gran Canaria, especialmente a su Presidente, Ángel Marrero Rivero, por su gran labor y entrega.
¿Desea añadir algo más?
Desearía animar a todos los jóvenes a participar en las
Master Class y concursos que organizan las diferentes asociaciones provinciales de barmans.
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“El certamen nacional, una de mis mejores experiencias”
Séfora Polvillo, del Club del Barman de Sevilla, a pesar de estar lesionada en un hombro se ha proclamado vencedora
de la primera final española de la “Monin Cup” con sus elaboraciones “Pearl Creams” en la prueba de sin Alcohol y
“Psicodellic Magma”, en la de con Alcohol. La concursante sevillana representará a España en la final internacional de
la Monin World Cup.

¿Coméntenos su trayectoria profesional?
Mi trayectoria profesional hasta hace muy poco tiempo
ha estado vinculada con el deporte, pero el año pasado
decidí estudiar Restauración. Éste cambio, tan grande, se
debe porque mi padre siempre ha estado relacionado con la
Hostelería y sus comienzos fueron en Coctelería. Éste fue,
junto a que me gustaba, uno de los motivos porque decidí
estudiar Hostelería y formarme en Coctelería.
¿Qué destacaría del Campeonato de España?
Su excelente organización. Los concursantes vivimos
una semana intensa y bonita en la que aprendimos mucho
y disfrutamos al máximo.
Para mí ha sido una de las mejores experiencias vividas.
¿Cambiarías algo de los concursos de coctelería?
Los concursos que he visto y he concursado me han gustado; no tengo nada que cambiar.
Usted se ha impuesto en la categoría de Monin World
Cup. ¿Explíquenos su cóctel, en que se ha basado para
su creación?
No me he basado en nada en concreto. Aunque si me
aconsejó un gran profesional, Manuel Martín.
En uno de los cócteles procuré que destacase su sabor,
que predominara sus toques de dulzor, cítricos con un toque amargo, que aportó el Bitter de Monin.

¿En qué medida le ha afectado su lesión durante el
Campeonato?
Me ha afectado más de lo que creía, porque no tenía
fuerzas y apenas movilidad. Necesité ayuda para cortar las
verduras en la decoración. Tengo que admitir que me ha
costado mucho mover la coctelera realizando el Sin Alcohol, pero ahí pensé ¡venga que es el último!
¿Qué le parece el nivel de la Coctelería en España?
Posee gran nivel y tiene bartenders profesionales muy
cualificados. De ellos se puede aprender mucho y estar orgullosos.
¿Cómo se está preparando la final Internacional Monin World Cup?
Como aún es pronto para saber las bases del concurso,
me estoy preparando leyendo y curtiéndome sobre Coctelería. También estudio francés.
¿Considera que la profesión de barman es cada vez
más competitiva? ¿Por qué?
Sí pienso que sí. Existen muchos profesionales dedicándose a ello.
Una pregunta indiscreta, ¿nos han llegado rumores
que está pensando dejar la Cocteleria? ¿Por qué?
No para nada, en mí cabeza sólo está seguir formándome
y continuar aprendiendo. Esto acaba de empezar para mí.
¿Desea agradecer a alguien su victoria o el apoyo durante su trayectoria profesional?
Claro que sí, en primer lugar agradecer a mi chico y a
mi familia su apoyo al estar siempre ahí cuando más los
necesito.
En segundo lugar, deseo dar las gracias a mi compañero
y amigo “Paquiño” que siempre me ha brindado su ayuda,
incluso en los ensayos para el campeonato nacional era
él quien agitaba la coctelera al no poder hacerlo yo por la
lesión.
También deseo agradecer al equipo del Club del Barman de Sevilla todos los consejos, apoyo y cariño recibido
antes y durante el campeonato. Por último, no por ello menos importante, a mis compañeros del I.E.S Heliópolis por
su ayuda y opiniones.
La verdad es que he tenido mucha suerte al contar con los
consejos de grandes profesionales. ¡Gracias de Corazón!
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Opinión
Martini filosófico
No existe mejor Martini en todo el estado de Washington que el que sirven
en el bar del antiguo hotel Roosevelt de Seattle. Un sorbo de tan sensual
solvente es tan frío como la lluvia de invierno, pero al mismo tiempo,
seco como el mismo desierto. Un sorbo, el pasado y el futuro colisionan
cristalizando en un momento único, el presente.
Relato extraído del libro “Creía que mi padre era Dios”, de Paul Auster.
Dede Ryan, Boise Idaho (Estados Unidos).
Por encima de todo, el Martini es frío, no sólo frío, frío
siberiano. Hipotérmico. No hay ningún hielo a la vista,
pero la idea del hielo está arraigada en cada uno de los tragos dulces. ¿Cómo puede algo tan frío transmitir tal calidez? Ésa es la ironía, la magia y el misterio que distinguen
a un Martini.
La copa es importante. Ésa es una de las cosas que el
barman tiene claras. No hay nada que supere a la clásica
forma de embudo. Lo que uno quiere es inclinar la copa y
sumergir tranquilamente el paladar en el fondo poco profundo de la piscina y no zambullirlo de golpe en las profundidades de un aljibe. Debe sugerir la presencia del rico
aroma del vermut y no ahogarte en un opresivo tufo.
La forma, sí. Pero también el tamaño. Eso también lo
sabe nuestro liberador de libaciones. Grande. Que anuncie
con descaro: Sí, soy un Martini. No un vino con gaseosa.
No un Bloody Mary. No un Daiquiri. Sino un aventurero,
un alpinista, un bon vivant. A mitad del segundo doble,
soy capaz de mostrar mi bondad al mismísimo Bond. De
pronto me encuentro exigiéndole al barman que agite, que
no remueva, mi libación.
Parte del atractivo de su recipiente en forma de V es el
entorno que crea para la aceituna, el complemento obligado. La suave inclinación de las paredes proporciona el
tobogán perfecto. Allí descansa. Recostada sensualmente
en el extremo del péndulo, girando a un lado y al otro,
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cuando levantas la copa. Enseñando una sola pierna de pimiento que cuelga dentro de la bebida.
Después de quitar la espada de plástico que ha traspasado el verde carnoso de su salado traje, la aceituna empapada de vodka alcanza su destino. Ambrosía.
El Martini no es parlanchín. Las conversaciones acompañadas de Martini son profundas, están filtradas por un
catalizador que reduce las inhibiciones y aumenta la ironía
y el patetismo. El Martini es sutil, introvertido, reflexivo.
Es Mahler, es el crepúsculo y el lado oscuro del jazz.
Es mirar fijamente a los ojos de un único interlocutor. Al
mismo tiempo espiritual, físico, ritual y extraordinario. Es
uno y ninguno y todos. A un trago de la comprensión y de
la transformación. Actor, rebelde, soñador.
Allí donde el Martini es selectivo y serio, la cerveza es
ampulosa y descuidada. Micro fabricada para crear discusiones a todo volumen, acompañadas de la más grotesca
gesticulación y de la más desatada exageración.
La cerveza es fanfarrona y está llena de chistes y de vodevil. Abogados. Vendedores y fanáticos del deporte. La
cerveza es Bartók con sus timbales, su ritmo desenfrenado
y sus dramáticos crescendos. La cerveza es para las multitudes y para contar ocurrencias o historias impresionantes
con finales previsibles y grandes risotadas. Es enorme y
bulliciosa. Una lancha motora.
El Martini es filosófico, serio, progresista con una ironía retorcida. Mímica. Sonrisas cómplices. Veleros. Toda
la simple complejidad de la vida sale a la superficie del
vodka y del vermut. Te transformas. Vives. Existes. Esforzado, claro y brillante. El Martini es despiadadamente
honesto. Sin colorantes. Sin aromatizantes. Sin aditivos.
Sin presión. Sin espuma. Tan bueno como el peor de sus
ingredientes. Un vermut barato define al vodka; un vodka
de mala calidad define al vermut. Dime con quién andas y
te diré quién eres.
Un buen Martini realza la experiencia del momento. La
cerveza exagera lo que uno ha sido en el pasado.
Un Martini puede beberse a solas, pero nunca estás solo
cuando bebes uno. Cada sorbo destila la esencia de los
pueblos, de las generaciones y de los países que te han precedido. Bien mezclado con un blues melancólico al piano
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y un saxofón agridulce, se obtiene una bebida que nadie ha
probado nunca, que nadie volverá a probar y que todos han
probado desde el principio de los tiempos.
Los Martinis están unidos a los lugares y a las personas.
Si viajas de costa a costa de Estados Unidos o alrededor
del mundo, siempre que haya una botella de ginebra o de
vodka y un vermut seco, habrá un bar que anuncie sus
Martinis como los mejores de la ciudad, del estado, del
país o del mundo. Todos dicen la verdad.
Tu experiencia. Tu placer. Tus recuerdos. Todo está
inextricablemente unido, no sólo a la sensación de la satisfactoria mezcla cuando choca contra nuestro paladar, sino
que está entrelazado para siempre con la rica historia de
los pueblos y de las tierras donde la bebida nació, vivió y
respiró.
En un Martini de vodka se respira el dolor de los campesinos rusos junto con el estoico remordimiento de un
zar. Estamos unidos como seres humanos, por nuestros
triunfos, defectos, fe en ese elixir transparente, por nuestro
deseo de ser amados, libres y prósperos.
Compartir un Martini es una invitación a explorar la intimidad de la helada isla que sólo tú habitas. Cada sorbo va
deshelando el iceberg hasta que, poco a poco y de manera
imperceptible, una capa glacial se derrite y deja al descubierto el exuberante paraíso tropical que había debajo.
Uno es consciente, simultáneamente, de su profunda soledad y de su innegable capacidad de relacionarse. Por tus
venas corre el alma de todos los bebedores de Martini que
te han precedido. Juntos nacen, viven, envejecen y mueren. A lo largo del viaje ganas y pierdes a la familia, a los
amigos y a los amores que te hicieron la vida soportable e
insoportable.
Si estás sediento de conocimientos, no tienes más que
mirar en el fondo de tu copa. Mezcla suavemente tus sueños, pensamientos e imaginación que te llevarán más allá
de tus mejores deseos y esperanzas.
Un buen Martini es la culminación de todas las decisiones de tu vida. La revelación se muestra en todo su
esplendor cuando descubres que lo que en su momento
creíste nuevo y revolucionario, en realidad siempre había estado dentro de tí, adormecido, esperando a que
llegase el Martini perfecto.
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Flair Zone

“El Panamericano, una competición muy completa”
Leonardo Gálvez es uno de los grandes bartenders españoles, prueba de ello
son sus títulos, Campeón de España de Flair en 2012 y Campeón del Panamericano 2013. Gálvez representará a España en el próximo Campeonato del
Mundo de Flair que se disputará en Sudáfrica.
Eugenia Martínez y Pedro García.

NEws

Leonardo Gálvez se caracteriza por su sencillez, humanidad, ser un buen barman y un extraordinario Flairman.
Seguro que representará a España brillantemente en el
Campeonato del Mundo.

¿En cuántas competiciones ha competido? ¿Cuál es
su siguiente proyecto como Bartender?
Alrededor de treinta competiciones. Mi objetivo para
este año es competir en diversos torneos por Europa.

¿Qué se necesita para practicar Flair? ¿Cuánto
tiempo práctica?
Es imprescindible que te guste lo que haces y tener pasión por ello.
No tengo horario definido. Ni días por semana, práctico
dependiendo de mi estado físico y las ganas de entrenar.

¿Si tuviera que elegir un momento del Panamericano
de Puerto Rico cual elegiría?
Hubo muchos momentos buenos. El primero fue saber
que iba a representar a España y asumir esa responsabilidad. También tuve instantes emotivos y divertidos que vivimos con el equipo. La verdad es que confraternizamos bien
los concursantes españoles como muestra el hecho de que
íbamos juntos a todos lados y nos alegrábamos mutuamente
de nuestros triunfos.

¿Quién fue el primer bartender que vio haciendo
Flair?
Fue en Venezuela, cuando trabajaba allí. Me enteré que
el flairbartender Oscar Pérez impartía una ponencia de
Flair y fui a presenciarla. Desde ese momento aprendí qué
era el Flair y me encantó, abriéndose para mí una ventana
en la Coctelería al captar el significado del término Flairbartender.
¿Dónde y cuándo fue su primera competición? ¿Y su
primera victoria?
Mi primera competición fue en Chile, en un torneo denominado “Sudamericano Bacardi”, estuvo organizado
por Matias Supan, uno de
los grandes flairbartenders
de Argentina. El torneo
constó de dos categorías,
Profesional y Semi-Profesional, asistieron concursantes de numerosos países como Argentina, Perú,
Ecuador y Chile. Yo participé en semi-profesional.
La primera victoria la
obtuve concretamente en
ese torneo. Al subir al escenario sentí por primera vez,
durante los cinco minutos
de actuación, la adrenalina
que se tiene cuando se participa en un campeonato.
Obtuve el segundo puesto
pero para mí significó una
victoria.

34

¿Qué piensa de la organización de la competición?
Realizó un excelente trabajo, organizar una competición
de esa magnitud no es sencillo, como competidor me sentí
muy a gusto. Deseo agradecer la labor de Jorge López,
Presidente de la Asociación de Bartenders de Puerto Rico,
y de su equipo por el esfuerzo realizado.
¿Le gustaría si pudiese cambiar algo de la competición?
Es una competición muy completa, no solamente es hacer working y exhibición. Es fundamental realizar un buen
cóctel y trabajar la decoración.
¿Qué se siente al ser el campeón del Panamericano?
Es una experiencia gratificante, significa la recompensa
a muchas horas de entrenamiento y esfuerzo.
¿Qué piensa del resto de concursantes?
Pienso que nunca se debe perder ese compañerismo y
amistad que existe entre los flair bartenders. Si estamos en
una competición, debemos ayudarnos y apoyarnos en todo
momento, tenemos que ser los mismos concursantes los
que hagamos de bar-backs.
¿Desea añadir algo más?
Agradecer a FABE y en especial a nuestro presidente Pepe
Dioni su excelente labor y apoyo incondicional. Igualmente
al Presidente de ABE Valencia, Eugenio Garcés, y a todo
el equipo español: Marina Alfonso, Estrella Pérez, Estrella
González, Vanesa Pérez, Blanca Infante y a mi compañero
Iñigo Cochero, por vivir una experiencia inolvidable.
Tampoco deseo olvidarme de mi familia, novia y amigos
que siempre me apoyan. A todos, les dedico el triunfo.

José Mutilva y Óscar Solana, los mejores alquimistas del Villa de Noja
El actual campeón de España de Coctelería, José Mutilva, se ha proclamado vencedor del VI Concurso
Interregional de Coctelería ‘Villa de Noja’. También se han designado en Noja los representantes de
Cantabria para el próximo Campeonato de España, que serán Óscar Solana y Omar Prieto.
El Hotel Viadero de Noja ha sido escenario del XL Concurso Regional de Barmans y del XXXIX Concurso Regional de Jóvenes Bármanes, ambos clasificatorios para el
Campeonato de España. Además del VI Concurso Interregional de Coctelería ‘Villa de Noja’.
El certamen, Villa de Noja, ha reunido a 21 barmans
procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional
pertenecientes a las siguientes asociaciones provinciales de
barmans Cantabria, Aragón, Asturias, Bizkaia, Gipuzkoa,
Navarra y La Rioja.
Previamente a la disputa de los campeonatos concursantes, jurado, representantes de las diferentes asociaciones y
de la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles
disfrutaron de una comida de hermandad en el restaurante
Pepita del hotel Viadero.
A su finalización, los concursantes pasaron a preparar
las decoraciones de sus mezclas ante los asistentes congregados en uno de los salones, entre los que se encontraban el Alcalde de Noja, Jesús Díaz; el Gerente del Plan
de Competitividad Turística nojeño, Javier Farto; la Presidenta de la Asociación de Hosteleros y Empresarios locales, Estíbaliz Ibarreche, y el Presidente de la Federación de
Asociación de Bármanes de España, Pepe Dioni.
Tras realizar las decoraciones los concursantes tuvieron
que elaborar un cóctel, en coctelera, para rellenar cinco copas que contuvieran un máximo de 7 centilitros de alcohol
en tan sólo 7 minutos como establece la normativa de la Federación Española de Barmans. El estilo era libre, pudiendo
cada participante utilizar los ingredientes que deseasen.
Los campeonatos han estado disputados por el alto nivel
de profesionalidad que han demostrado los concursantes,
entre ellos se encontraba el actual campeón nacional, el navarro José Mutilva. Éste se ha impuesto en el VI Concurso
Interregional de Coctelería ‘Villa de Noja’ al presentar una
mezcla compuesta por Bacardi, Grand Marnier, puré de
fruta de la pasión, lima, jengibre y guindilla.
Los vencedores de los otros dos concursos han sido el
cántabro Óscar Solana que se ha llevado los premios de
campeón y de Degustación del XL Concurso Regional de
Bármanes, lo que le clasifica para el Campeonato de España. Al que acudirá también Omar Prieto en representación de Cantabria al imponerse en el XXXIX Concurso
Regional de Jóvenes Bármanes.
Por su lado, David Infante se llevó por segundo año consecutivo el premio especial ‘Noja Escapada’ que, patrocinado
por el Plan de Competitividad Turística de la villa, premiaba
la mejor mezcla realizada por un hostelero local. Mientras, el
trofeo a la Destreza ha sido para la vizcaína Sara Pedrosa.

El Presidente de AB Cantabria, Jesús
Fernández, entrega a Oscar Solana, el
premio de Mejor Barman.
El alcalde de Noja,
Jesús Díaz, con José
Mutilva, vencedor del VI
Concurso de Coctelería
Villa de Noja.

El Plan de Competitividad Turística
de Noja, a través El Presidente de FABE, Pepe Dioni, felicita
a Omar Prieto por su triunfo en Jóvenes
de su eje de actuaBarman.
ción gastronómico,
ha colaborado en la
celebración de estos concursos con el
ánimo de apoyar y
dinamizar la Hostelería local, llevando
uno de ellos el nombre ‘Noja EscaDavid Infante, premio “Noja Escapada”.
pada’, eslogan con
el que el Plan promociona el municipio.
El Hotel Viadero, establecimiento miembro del Club
del Producto Turístico ‘Noja Escapada’, ha organizado
los campeonatos en colaboración con el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento nojeño, el Plan de Competitividad
y la Asociación de Hostelería del municipio.
Necrológica
La Asociación de Barmans de
Cantabria lamenta el reciente fallecimiento de José Luis Santamaría, quien
fue socio fundador de la entidad.
José Luis Santamaría, que nació en
el Valle de Camargo, ha trabajado en
establecimientos de prestigio, como
en el Bar Restaurante el Puerto hasta
su jubilación.
Descanse en paz.
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Galicia disputa sus campeonatos
La Asociación Galega de Barman ha organizado el 12 de abril por noveno año consecutivo en la Capilla Real del Hostal de Los Reyes Católicos de Santiago de Compostela la XIII Edición de Campeonato
Gallego de Cocktelería Clásica, el XII Trofeo al Mejor Cocktail Con Aguardiente de Galicia y el V
Campeonato Gallego de Flairtending.
La cita más importante de los barmans gallegos ha
reunido a más de 350 personas en el Parador para presenciar la evolución de los diferentes concursos, que este año
ha contado con el aliciente de una nueva categoría “Fancy
Creative”. En ella, se ha apreciado notablemente las diferencia con el resto de modalidades de concursos al dejar
más libertad a la hora de crear fórmulas, en lo que a cantidad y tipo de ingredientes se refiere.
El Campeonato de Clásico ha acogido este año la participación de16 barmans. Tras evaluar el jurado la ejecución
y degustar los cócteles se dictaminó que el flamante campeón de esta edición fuera Pedro Tomás Sestayo Riveiro,
quien obtuvo el Trofeo Nordesia. Los otros dos escalones
del podio han correspondido respectivamente a Juan Manuel Díaz Santos (Trofeo La Gula Del Norte) y a Santiago
Lamego Nodar (Trofeo Requeixo e Mel de Galicia) quién
también se ha impuesto en Decoración (Trofeo Ish Gin).
Finalmente, Pedro Tomás Sestayo Riveiro ha obtenido
las distinciones de Mejor Técnica (Trofeo Vermú St. Petroni) y de Degustación (Trofeo Havana Club).
Concluida la prueba de Clásico, sus seis primeros clasificados pasaron a competir en el XII del Trofeo al Mejor Cocktail Con Aguardiente de Galicia, patrocinado por el Consejo

Pedro Sestayo, Campeón Gallego
en Clásico, Mejor Técnica y Mejor
Degustación.

Carlos Abilleira, Campeón
Flairtending y Mejor Técnica.
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Juan Manuel Díaz, subcampeón
en Clásico.

Miguel Durán, subcampeón
de Flairtending.

Regulador de la Denominación de Origen de Aguardientes y
Licores tradicionales de Galicia. La normativa del campeonato exigía a los concursantes elaborar un cocktail cuyo ingrediente principal fuera un aguardiente gallego.
Los tres primeros clasificados han sido Santiago Lamego
Nodar, Mejor Cocktail Aguardiente de Galicia 2014. Las distinciones de segundo y tercer clasificado han correspondido
a Cristian Rodríguez Díaz y Juan Manuel Díaz Santos.
Cerró la terna de concursos el Campeonato Gallego de
Flairtending, ya en su quinta edición. En él han participado
seis flairbartenders que levantaron de sus asientos al público con sus originales rutinas y movimientos.
La clasificación final del V Campeonato Gallego de
Flairtending ha sido la siguiente campeón y Trofeo Adegas
Moure, Carlos Abilleira Freijeiro; subcampeón y Trofeo
Hostal Reyes Católicos, Miguel Durán Estévez; y tercer
clasificado Flairtending 2014 (Trofeo Bacardí) Julián Bazo
Cerrolaza. La distinción de Mejor Técnica Flair (Trofeo
Finest Call) la ha obtenido Carlos Abilleira Freijeiro.
Se debe resaltar el gran papel desarrollado por Mónica
Novas, como maestra de ceremonias en la presentación de
los concursos. Novas, Gerente de la empresa Asistogal, es
colaboradora habitual de AGABA y de ésta revista.

Santiago Lamego, tercer
clasificado en Clásico y
Mejor Decoración.

Julián Bazo, tercer clasificado
en Flairtending.

Juanjo Fernández
entrega un recuerdo a
Elena Vázquez.

Santiago Lamego,
obtuvo el Trofeo al
Mejor Cocktail con
Aguardiente.

El público completó el aforo de La Capilla
Real.

Galicia

Nacho Zarzosa recibe un
recuerdo de AGABA.

Carlos Abilleira recoge de manos
de Enrique Romaní, de Finest
Call, la distinción a la Mejor
Técnica en Flair.

Nacho Zarzosa, Secretario de
AB. Bizkaia, y Juanjo Fernández,
conceden el Trofeo Adegas Moure
al ganador en Flairtending, Calos
Abilleira.

Marcos Martínez, Delegado de Pernod
Ricard, concede a Pedro Sestayo, el Trofeo
Havana Club a la Mejor Degustación.

Antonio Torrado, de Ish Gin, entrega a
Santiago Lamego el Trofeo Ish Gin a la
Mejor Decoración.

El representante de la firma St. Petroni
entrega el Trofeo Vermú St. Petroni a
la Mejor Técnica en Clásico a Pedro
Sestayo.

Adrián Villa, Secretario de
AGABA, y Juanjo Fernández
entregan el Trofeo Requeixo
e Mel de Galicia al tercer
clasificado en Clásico Santiago
Lamego.

Trofeo Bacardí al tercer Clasificado en
Flairtending. Entrega Ramón Blanco,
Delegado de Bacardí en Galicia.

Goretti Fernández, de Angulas Aguinaga,
y Diego Mosquera, Vicepresidente de
AGABA, entregan el Trofeo La Gula del
Norte al subcampeón en Clásico a Juan
Manuel Díaz Santos.

José Antonio Feijoo, Presidente
del CR de Aguardientes y Licores
Tradicionales de Galicia, entrega
el Trofeo de Campeón a l Mejor
Cocktail con Aguardiente a Santiago
Lamego.

Diego Mosquera y Juanjo Fernández
entregan el Trofeo Hostal de Los
Reyes Católicos a Miguel Durán,
subcampeón en Flairtending.

Xoan Cannas, Gerente de Vermú Nordesía,
entrega junto a Juanjo Fernández el Trofeo
Vermú Nordesía al campeón en Clásico,
Pedro Tomás Sestayo Riveiro.

Tras la disputa de los campeonatos, se celebró el acto de entrega de premios y distinciones. En él, el Presidente de AGABA
Juanjo Fernández, agradeció a Elena Vázquez su dedicación y
trabajo en AGABA en los últimos años. El colofón a la jornada
se puso con la apertura de los stands de los patrocinadores.
AGABA desea agradecer, desde estas páginas, la colaboración del Secretario de la Asociación de Barmans de
Bizkaia, Nacho Zarzosa; de Mónica Novas, Julio Castro,
Manuel Quintanar y de todo el equipo humano del Hostal

de Los Reyes Católicos. Así como a las siguientes firmas
comerciales patrocinadoras del evento: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aguardientes y Licores
de Galicia, Bacardí, Schweppes, Vermú Nordesía, Monín,
Adegas Moure, Licores Volare, Vermú St. Petroni, Ish Gin,
La Gula Del Norte, Finest Call, Havana Club, Licor 43,
Requeixo e Mel de Galicia, Obrador de Lamprea, Daveiga,
27 Percebeiros, Xeos Da Ulla, Cañitas Gourmet, Galuriña,
Sicas, Luis Escurís y Grupo Reboreda Morgadío.

Primer curso de formación en Flairtending
La Asociación Galega de Barman ha organizado para
sus asociados, del 17 al 21 de marzo en el Hotel A Quinta
Da Auga de Santiago de Compostela, el primer curso de
formación en Flairtending. Este curso, homologado por la
WFA, lo ha impartido el Campeón de España de Flair. Pedro García.
Durante la semana los nueve alumnos asistentes al
curso han aprendido técnicas de Flair. El último día, se realizaron los exámenes de nivel WFA en el que los iniciados
accedieron al nivel amarillo, (primero de la WFA), y los
poseedores de este nivel ascendieron al naranja, (segundo
nivel WFA).

El curso finalizó con una exhibición de los alumnos ejecutando pequeñas rutinas y la actuación de Pedro García
que deleito a las más
de 80 personas que se
dieron cita en el hotel
santiagués.
AGABA agradece
a Pedro García, Luisa,
Rosana y al personal
del hotel A Quinta Da
Auga su colaboración.
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Intensas actividades
La Asociación de Barmans de Gran Canaria ha iniciado el primer trimestre del año organizando un
completo programa de actividades. Entre las novedades destacan la renovación de la página web de la
entidad y la organización de Master Class para sus asociados.
La Junta Directiva de la Asociación de Barmans de Gran
Canaria ha decidido potenciar sus actividades para sus asociados y nada mejor que mantenerles informados puntualmente de los actos que organicen a través de su nueva página
web www.barman-gc.es. Ésta, que acaba de entrar en funcionamiento, la ha creado el asociado Amaro Miranda, que
será el responsable de su mantenimiento y actualización.
Otra de las actividades de la Asociación de Barmans
ha sido la recepción del Alcalde del Ayuntamiento de San
Encuentro con la FIFA
Con motivo de los seminarios de preparación de los Árbitros de fútbol seleccionados para dirigir los partidos del
próximo Campeonato del Mundo “Brasil 2014”, celebrados
en el hotel H-10 Playa Meloneras Palace de Maspalomas
durante el mes de febrero, la Asociación de Barmans de
Gran Canaria ha ofrecido a los 33 árbitros y a sus instructores un cóctel denominado “Mundial 2014”.
El acto ha estado presidido por las autoridades del Ayuntamiento canario y el Cabido de
Gran Canaria. Ángel Marrero ha aprovechado

Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez,
junto a varios de sus concejales a la Junta Directiva de la
Asociación de Barmans de Gran Canaria, encabezados por
el presidente Ángel Marrero Rivero. Al encuentro, que se
ha celebrado en las Oficinas Municipales de Maspalomas,
también han asistido los concursantes y representantes de
Gran Canaria en el Campeonato de España, disputado en
Bilbao, que tan buena actuación han realizado.

el acto para entregar una distinción al Vicepresidente de la
FIFA, Jim Boyce, y al Director Arbitral Mundial, Massimo
Bussaca.

Masters Class
Otra de las actividades organizadas por la Asociación
de Barmans de Gran Canaria han sido dos Master Class
en sus instalaciones de Maspalomas, impartidas concretamente por la firma Monin y Bodegas Marqués de Cáceres
para dar a conocer sus productos. Ambas eminentemente
formativas han congregado a numerosos asociados.

Colaboración con los Ayuntamientos
Una de las grandes facetas de la
asociación canaria es su excelente
relación con los diferentes ayuntamientos de la isla. Por este motivo la
Asociación de Barmans tiene a gala
colaborar desinteresadamente con
ellos en los actos que reclamen su colaboración. Destaca en especial la relación con el Municipio de San Bartolomé de Tirajana para la organización
de concursos y actividades lúdicas.
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Además, la Junta Directiva
de la Asociación de Barmans de
Gran Canaria es la responsable
de mantener vivo el hermanamiento existente entre San Bartolomé de Tirajana y Segovia,
colaborando en la organización
de actividades, visitas, encuentros y, de manera especial, en la
preparación de una Cena Canaria en Segovia el 24 de abril.

Los barmans malagueños colaboran con AOVESOL
La Asociación de Barmans de Málaga Costa del Sol ha colaborado activamente en la inauguración
de la I Feria del Aceite de la Costa del Sol, AOVESOL donde se han mostrado las últimas tendencias,
innovaciones tecnológicas y procesos de elaboración del aceite de oliva.
La organización de la Feria del Aceite de la Costa del
Sol, AOVESOL ha sido impulsada por la empresa LaTiendadelAceite.es, en colaboración con el Puerto Deportivo de
Benalmádena y la Concejalía de Turismo de Benalmádena.
Esta primera edición ha congregado a numeroso público
que ha disfrutado de las actividades del Salón, como la desarrollada por los integrantes de la Asociación de Barmans
de Málaga Costa del Sol con su Presidente José Antonio
Mena al frente. Éste junto al Secretario de la entidad, Julián Villora, el medallista de Plata del último Campeonato
del Mundo, Francisco Javier Lucas, Paco Pinto y David
Camacho realizaron sugerentes cócteles con aceite y productos andaluces.
AOVESOL acogió también diferentes «showcooking»,
ponencias, presentaciones de estudios de salud relacionadas con el aceite de oliva, concursos, catas y maridajes.
Entre los ilustres visitantes debe destacarse al Presidente
de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo, y a
la alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez. Ésta
manifestó que “El Puerto Deportivo de Benalmádena se
convierte durante estos días en un escaparate único para
mostrar al exterior las excelencias del aceite de oliva, así
como en un lugar de encuentro y dinamización para los
profesionales del sector, que hallarán en este recinto herramientas y claves para impulsar sus negocios”.
Por su lado, el Presidente de la Diputación Elias Bendodo subrayó que el evento “supone una importante promoción turística no sólo para Benalmádena, sino para toda
la provincia de Málaga, congregando las miradas de los
aficionados y profesionales de un
sector que constituye una de las
principales fuentes

de ingreso en Andalucía”. Continuó comentando que “este
tipo de eventos con repercusión nacional e internacional
suponen un excelente ejercicio de promoción para nuestra
tierra y recursos turísticos”.
También han visitado AOVESO el Primer Teniente de
Alcalde y Concejal de Puerto, Francisco Salido, y el edil
de Turismo, Adolfo Fernández, entre otros miembros del
gobierno municipal.
Además de la Presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid,
y los diputados provinciales Ana Mata y Jesús Fortes, así
como el gerente del recinto portuario, José Manuel López
Merino, y el responsable de LaTiendadelAceite.es, José
Luis Bergillos.
Una vez más la Asociación de Barmans de Málaga
Costa del Sol ha acompañado a las autoridades regionales en un evento de suma importancia para esta provincia
andaluza, que ha servido como imagen de desarrollo de su
industria.
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Carlos Rodríguez reelegido Presidente
La Asociación de Barmans de Navarra tras celebrar sus elecciones ha vuelto a
reelegir a Carlos Rodríguez como Presidente, durante cuatro años más.
La nueva Junta Directiva de ABE Navarra la compone un equipo joven pero
a la vez cualificado, que pondrá la carne en el asador para conseguir lo máximo
para sus asociados. Entre sus objetivos figura estar asequibles para todos los integrantes de la Asociación.
Composición de la Junta Directiva:
Presidente y Tesorero: Carlos Rodríguez
Secretario: Francisco: (Pachi) Pelarda, en su ausencia Diana Díez.
Vocal Eventos: David Igoa y Xavier Aguadero.
Vocal Enlace Marcas: Jaime Moneo y José Mutilva.
Vocal Relaciones Institucionales: Carlos Rodríguez y Diana Díez.
Vocal Informática: Diana Díez.
Vocal Relaciones Internacionales: Diego Ibarbuen.

Agradecimiento del Presidente
Amigos barmans y barmaids de la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE, a la hora de escribir estas líneas me acuerdo de vosotros y espero que dispongamos de mucha salud para poder disfrutar de vuestra
compañía en los próximos eventos.
Deseo agradecer en estos 25 años que llevo de socio
en la Federación, y a su vez en la Asociación de Barmans
de Navarra, todo el apoyo que he recibido tanto de socios
como de amigos, proveedores, instituciones, clientes y familia.
Sí amigos, apoyo, no somos súper héroes. Necesitamos
ayuda y cada día más para sacar adelante una Asociación
a la que todos debemos muchos de nuestros éxitos, yo el
primero.
Gracias a los socios de Navarra por confiar otros cuatro
años en mi gestión como Presidente.
La nueva Junta Directiva de ABE Navarra pondrá la
carne en el asador para conseguir más éxitos para todos.
Como ya he comentado en anteriores ocasiones, a mí los
premios no me pagan la hipoteca pero si ayudan y contribuyen en mi promoción, en la de mi Comunidad y cómo
no en nuestra Asociación.
En los últimos meses hemos vivido desde Navarra numerosos éxitos, se han realizado trabajos para el mundo del
cine y se han promocionado nuestros productos en diferentes países. Durante este año, estamos preparando nuestra
agenda en la que pondría especial énfasis en el Concurso
de Coctelería de Navarra que este año será diferente a todos los celebrados hasta el momento; para ello tendremos
sorpresas con el fin de que nuestros concursantes se puedan
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clasificar para disputar la
final del Campeonato de
España que se disputará
en Málaga. Tendrán que
estudiar y “ponerse las
pilas” barmans y jóvenes
barmans.
Por otro lado, no
quiero olvidarme del
Club Navarra Puerta de
Europa, concretamente
de la III edición de los Premios Gastronómicos La Capilla 2014, que reconocen el compromiso y el esfuerzo de
los profesionales que impulsan la cultura gastronómica.
En esta ocasión, me han distinguido a mí en enero, según
dicen por una destacada trayectoria profesional en Hostelería y en reconocimiento a la modernización de la imagen
del barman además de por la atracción del interés de las
nuevas generaciones para una profesión con alma y personalidad propia.
En estos Premios también se ha reconocido la labor de la
actriz Ana Duato, el chef Luis Irizar, además de a empresas
del sector de la alimentación y medios de comunicación.
Deseo concluir estas líneas dando las gracias a Tito y a
todo el jurado que concede estas distinciones. Indicarles,
que me hace especial ilusión por proceder de la tierra que
me vio nacer.
Carlos Rodríguez Félix, Presidente ABE Navarra.

Barman 76 Cocktails
Un grupo de barmans profesionales e integrantes del Club de Jefes de
Barmans de Sevilla han creado Barman 76 Cocktails para ofrecer la
organización de eventos de Cocteleria con un exclusivo y actual diseño.
Los conocimientos y profesionalidad del grupo humano
que integra Barman 76 Cocktails es contrastada mente reconocible en Coctelería.
El equipo directivo lo integran Raúl Navas, ex Jefe de
Bar del Gran Casino Aljarafe, tercer clasificado en el Campeonato organizado por el Club del Barman de Sevilla.
En el año 2005 se proclamó subcampeón del Forum Marie Brizard.
Otro de los propietarios de Barman 76 Cocktails es Mario Navas, expresidente del Club del Barman de Sevilla.
Éste ha sido Director del Cocktails bar Rumbos Sevilla, así
como campeón de Andalucía y de España. En el año 2009
se proclamó campeón del mundo en Técnica y Destreza en
el Campeonato disputado en Puerto Rico.
El resto del equipo directivo de Barman 76 Cocktails
lo integran Álvaro Oliva, ex Jefe de Bar, del Cocktail Bar
The Loop de Londres; y Maria Ruiz, barman del Cocktails
Bar Rumbos de Sevilla.
Barman 76 Cocktails está equipado con los últimos avances del mercado en tecnología y equipamiento. Posee barras
móviles, de exclusivo diseño, para fiestas, congresos, bodas
y animaciones con el objetivo de poder ofrecer el mejor
servicio, decoración y ambientación. Asimismo, presenta
una amplia carta de cocktails, combinados y tragos.
Barman 76 Cocktails completa todo ello con una amplia
oferta de cursos de formación, especializados en Coctelería y en el servicio de Bar.
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“Mesquebarmans”
Tres miembros en activo de la Asociación de Barmans
de la Comunidad Valenciana, se han consolidado como
referentes de la Cocteleria en esta Autonomía. Estos son
Hilario Fombuena, Iván Talens y Héctor Talens.
Tras una dilatada trayectoria dedicada a la restauración Iván, Héctor e Hilario han creado un servicio
exclusivo de Cocteleria basado en el Catering,
la Formación y la Asesoría en el mundo del
Cocktail.
Mesquebarmans como proyecto arrancó
con mucha ilusión y pronto llegaron los éxitos.
Como todos los comienzos, vivieron días duros y jornadas interminables hasta que la empresa comenzó
a crecer y poder decidir ir más allá, al abrir un establecimiento, uno pequeño pero donde han podido demostrar sus
conocimientos adquiridos durante años. Además lo abrieron en la Terreta, en su Carcaixent natal, donde mejor que
en casa. Así nació Cocktail&Clam Carcaixent, el sueño de
los hermanos Talens e Hilario Fombuena.
Cocktail&Clam Carcaixent lleva año y medio abierto,
habiéndose convertido ya en una referencia en Valencia. Su
especialidad son la amplia variedad de combinados,(utilizan

Gastro Espai Xativa.

II Concurso de Coctelería “Villa de Cocentaina”
La Asociación de Hostelería de Cocentaina ha organizado del 12 de febrero al 15 de marzo la IX edición
de sus Jornadas Gastronómicas. Éstas han acogido el
II Concurso de Coctelería “Villa de Cocentaina”, certamen organizado por Francisco Albaladejo Cañizares, Presidente de la Asociación. El objetivo principal
ha sido la divulgación de la Coctelería.
La comarca de “El Comtat” ha disfrutado prácticamente durante un mes de un extenso programa de
actividades gastronómicas, cuyo eje principal ha sido
el Concurso de Coctelería Libre y de Fantasía “Villa
de Cocentaina”. Éste, no puntuable para el campeo-
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Hilario Fombuena, Ivan y Hector Talens.

Cocktail&Clam Carcaixent.

para ello multitud de marcas), presentados en cristalería de
calidad y aderezados con las notas cítricas de la naranja
valenciana.
Las grandes esencias se conservan en frascos pequeños
y Cocktail&Clam Carcaixent es una de ellas, es un establecimiento donde al mismo tiempo de disfrutar y relajarse
se puede observar trabajar a los hermanos Talens e Hilario Fombuena quienes ponen en práctica su técnica ennobleciendo los cócktails clásicos y dando a conocer nuevas
tendencias.
Tras consolidar este espacio han decidido abrir en
Xàtiva (Valencia) un local con un concepto más actual y
dinámico, denominado Clam Gastro Espai, en él fusionan
la Gastronomía con la Coctelería.
De esta forma, con la colaboración del chef Samuel Bermejo y Carles Arboleda, forman una nueva vía de negocio
para impulsar el arte y la magia de la Coctelería a ritmo de
bocados actuales.
Actualmente recorren todo el Levante, dejando el sello
de calidad y trabajando en pro de la Cocteleria española.
Como ellos siempre dicen ¡Life is a Cocktail!

nato nacional, ha contado con la
participación de 22 concursantes,
provenientes de diversas localidades de la Comunidad Valenciana,
Albacete y Murcia. Entre ellos, se
encontraban reconocidos profesionales y futuros barmans, provenientes de escuelas de hostelería;
quienes desvelaron, con sus fórmulas, las virtudes de la gama de
productos de Licores Sinc, patrocinador oficial del evento.

Valencia

lugar de la mujer en la Coctelería. Por otro lado, el premio
a la Destreza ha correspondido a Paco Mestre Llorca.
Durante el evento, los asistentes tuvieron tiempo de recordar al desaparecido Javier Vicedo Manzano, Director de
la Asociación de Turismo de Interior. También se homenajeó la trayectoria profesional de Miguel Valor, propietario
del Mesón El Parral, y a las tres generaciones de heladeros
al frente de La Jijonenca. No acabaron aquí las sorpresas,
ya que David Cuevas, del Flair Club de Murcia, animó el
fin de fiesta con una exhibición de Coctelería acrobática.

Tras la exhibición de habilidad de los concursantes, el
jurado técnico y regidor, perteneciente a ABE Valencia,
dio su veredicto, proclamándose vencedor Sergio Valls
Sarrión, quien obtuvo también el premio a la mejor Decoración. El segundo premio, lo ha obtenido Kike Vila Rodríguez, de 14 años, quién también ha sido galardonado
con el premio mejor Barman Joven.
El tercer premio ha ido a parar a manos de Paula Elisabeth Bobbio, quien ha sabido defender perfectamente el

Curso de maridaje
La Asociación de Barmans de la Comunidad Valenciana en colaboración con el Centro de Turismo
C D T ha organizado recientemente un curso de Maridaje de Cocteles y Bombones impartido por Leyla
Ruiz e Iván Talens,
El curso ha contado con la participación de 35 barmans y ha sido retransmitido en directo por la Televisión del C D T, cuya audiencia ha ascendido a más
de 600 personas. Todo un éxito. Desde estas páginas
deseamos felicitar a los dos profesores y socios de la
Asociación de Barmans.
Algunas elaboraciones:
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Francisco Blanca se impone en el V Certamen de Orujos Panizo
Orujos Panizo ha organizado el 11 de marzo la final de su V Certamen Nacional de Cócteles, como
actividad paralela del Salón Internacional del Gourmets. El barman sevillano Francisco Blanca con su
cóctel “Pink Shadow” ha obtenido los 2000 euros del primer premio.
Uno de los concursos que mayor expectación despiertan
a nivel nacional es el organizado por la destilería zamorana
Orujos Panizo, que acaba de celebrar su V edición. Prueba
de su éxito, es la necesidad de seleccionar previamente diez
entre más de un centenar de fórmulas, para que sus creadores disputen la final nacional en el escenario habilitado en
el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid, como actividad
paralela del Salón Internacional del Club del Gourmet.
Los diez finalistas, jóvenes barmans con gran proyección,
han sido Francisco Blanca de Castilla al elaborar “Pink
Shadow”; Pablo Canga, al presentar “Bramble Panizo”,

Concursantes elaborando su cóctel.

Sara Delgado, con su cóctel “Pachajito”; José Gotarda con
“Minimalist Panizo”; Juan Carlos Liste, con “Dream Alex
Dream”; Javier Quiñones, con “Panizo Coffee Cream”;
Enmanuel Saint-Jean, al presentar “Zen”; Iván Vázquez
con “Pasión Panizo”; Saúl Vega, al elaborar “Espresso Panizo”; y Mariona Vilanova, con su cóctel “Orujo Sour”.
Los concursantes han tenido que elaborar en un tiempo
máximo de 7 minutos cinco vasos o copas de un cocktail
compuesto por un máximo de 6 productos, incluido gotas,
con no más de 7 cl de producto alcohólico. El ingrediente
primordial tenía que ser cualquiera de los orujos Panizo,
incluso el jurado ha primado la utilización, dentro del cóctel, de varios destilados Panizo.
El cóctel podía ser de cualquier modalidad (aperitivo,
digestivo o bebida larga) a elección del concursante. La
decoración también ha sido libre pero con la condición de
que fuera comestible, así se han utilizado flores aptas para
el consumo. Éstas se han podido colocar en el interior y en
los bordes de las copas y vasos utilizados para las presentaciones. Como en otros concursos los participantes han
dispuesto de 15 minutos, antes de salir al escenario, para
preparar la decoración.
El Jurado de esta edición ha estado configurado por el
Presidente de la Federación Española de Asociaciones de
Barman, Pepe Dioni, el Presidente de Honor de la Asociación Madrileña de Sumilleres, Custodio López Zamarra; el
Presidente del Club del Barman de Sevilla, Ramón Ramírez
Fresneda; el Presidente de Absumex, Sergio Castillo, el periodista Javier Pérez de Andrés, el jefe de sala del restaurante
Zalacaín de Madrid, Carmelo Pérez; la Directora de la Escuela de Hostelería y Turismo de Barcelona, Nan Ferreres,
y el gastrónomo Marcelino Rodríguez. También ha colabo-

El jurado constituido por grandes profesionales.

Francisco Blanca celebra su triunfo.
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Primeros clasificados con el jurado.

Orujos Panizo

rado como “maestro de ceremonias” el Presidente de la Asociación de Barmans de Castilla y León, Félix Garzón.
Tras intervenir todos los finalistas y elaborar sus cócteles el jurado dictaminó que el vencedor fuera el sevillano
Francisco Blanca de Castilla al elaborar “Pink Shadow”,
quien ha sabido combinar perfectamente la Crema de
Orujo Panizo con Orujo de Limón Panizo, Caramelorujo,
nata líquida y sirope de Granadina. Su recompensa ha sido,
además del título, los 2.000 euros del primer premio.
La medalla de plata ha sido para el cóctel “Pasión Panizo”, elaborada por el barman ovetense, Iván Vázquez,
quien ha obtenido 1000 euros del segundo premio, al realizar una sugerente combinación de tres orujos (Limón,
Hierbas y Miel) con azúcar, puré de fruta de la pasión y
clara de huevo.
El tercer premio ha recaído en el cóctel “Minimalist
Panizo”, elaborado por José Gotarda, de Barcelona. Su
fórmula, elaborada en coctelera ha estado integrada por
Aguardiente Orujo, Caramelorujo, Orujo con Limón, sirope de flor de sauco Monin y zumo de naranja.
Todas las fórmulas de los cócteles ganadores se pueden
encontrar en la web de Orujos Panizo: www.destileriaspanizo.com

Algunas elaboraciones del certamen.

Elaboraciones de los primeros clasificados:

Cocktail vencedor
“Pink Shadow”
Barman: Francisco Blanca de Castilla.
Ingredientes:
2 cl Crema de Orujo Panizo.
2 cl Orujo de Limón Panizo.
2 cl Caramelorujo,
2 cl nata líquida.
1 cl. sirope de Granadina Monin.

Segundo clasificado

Tercer clasificado

“Pasión Panizo”
Barman: Iván Vázquez.

“Minimalist Panizo”
Barman: José Gotarda.

Ingredientes:
255 ml Orujo de Limón.
35 ml Orujo de Hierbas.
10 ml Orujo de Miel.
15 g azúcar.
10 ml puré de fruta de la pasión.
Clara de huevo.
Elaboración: en coctelera.

Ingredientes:
3 cl zumo de naranja.
2cl aguardiente Orujo Panizo.
2 cl sirope de flor de sauco Monin.
1cl Caramelorujo,
1 cl Orujo con Limón Panizo.
Elaboración: en coctelera.
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Campeones de España de Coctelería Históricos
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Año	nombre	asociación	especialidad
1964
Miguel Ángel Boldu
A.B. Comunidad de Madrid
Open
1965
Manuel Peces
A.B. Comunidad de Madrid
Open
1966
Juan Bautista Gómez
A.B. Comunidad de Valencia
Open
1969
Francisco Baldomero
A.B. Málaga Costa del Sol
Open
1971
Miguel Sánchez
A.B. Málaga Costa del Sol
Open
1973
Antonio Jiménez
A.B. Aragón
Open
1975
Francisco César
A.B. Sevilla
Open
1977
Fortunato Pérez
A.B. Comunidad de Madrid
Open
1978
Joaquín Pollos
A.B. Gipuzkoa
Open
1979
Juan Gutiérrez
A.B. Cantabria
Open
1981
Antonio Aguilar
A.B. Tenerife
Aperitivo
José Pardal
A.B. Tenerife
Digestivo
Jose Ramón Bustillo
A.B. Cantabria
Long Drink
1983
Manuel Pedraza
A.B. Comunidad de Madrid
Aperitivo
Franciasco Barrionuevo
A.B. Málaga Costa del Sol
Digestivo
Salvador Mingorance
A.B. Málaga Sosta del Sol
Long Drink
1985
Maximino Espinosa
A.B. Comunidad de Madrid
Digestivo
Vicente Castillo
A.B. Aragón
Long Drink
1987
Francisco García Borregón
A.B. Castilla y León
Aperitivo
Ángel Puertas
A.B. Gipuzkoa
Digestivo
Javier Borja
A.B. Comunidad de Valencia
Long Drink
1991
Jesús Martínez
A.B. Cantabria
Aperitivo
Paula Yenes
A.B. Bizkaia
Digestivo
Antonio Sánchez
A.B. Aragón
Long Drink
1994
Luis Blanco Mediavilla
A.B. Cantabria
Aperitivo
Gregrorio González
A.B. Tenerife
Digestivo
Santiago Ortiz
A.B. Castilla y León
Long Drink
1996
Salvador Mingorance
A.B. Málaga Costa del Sol
Aperitivo
Ángel Casas
A.B. Aragón
Digestivo
Joaquín Fernández
A.B. Gipuzkoa
Long Drink
1999
Antonio Muñoz
A.B. Málaga Costa del Sol
Aperitivo
Chema Merino
A.B. Cantabria
Digestivo
Jony Porto
A.B. Gipuzkoa
Long Drink
2001
Manuel Cuenca
A.B. Sevilla
Aperitivo
2002
Carlos Rodríguez
A.B. Navarra
Digestivo
Juán Rodríguez
A.B. Sevilla
Long Drink
2005
Saturnino Fernández
A.B. Cantabria
Open
2006
Juan Luis Padilla
A.B. Tenerife
Open
2007
Mario Navas
Club del Barman de Sevilla
Long Drink
2008
Fermín Román
A.B. Comunidad de Madrid
Long Drink
2009
Patxi Troitiño
A.B. Gipuzkoa
Digestivo
2010
Manolo Martín
Club del Barman de Sevilla
Digestivo
2011
Rafael Martín
A.B. Baleares
Long Drink
2012
Francisco Javier Lucas
A.B. Málaga Costa del Sol
Aperitivo
2013
José Mutilva
A.B. Navarra
Sparkling
asociaciones	
Títulos
A.B. Málaga Costa del Sol
7 Títulos
A.B. Comunidad de Madrid
6 Títulos
A.B. Cantabria
6 Títulos
A.B. Guipuzkoa
5 Títulos
A.B. y Club del Barman Sevilla
5 Títulos
A.B. Aragón
4 Títulos
A.B. Tenerife
4 Títulos
A.B. Valencia
2 Títulos
A.B. Navarra
2 Títulos
A.B. Castilla y León
2 Títulos
A.B. Baleares
1 Título
A.B. Bizkaia
1 Título
Campeones de España de Flair	
Escenario
2009
Nahuel Frumboli
Sitges
2010
Nahuel Frumboli
San Sebastián
2011
Flavius Lupu
Santiago de Compostela
2012
Leo Gálvez
Badajoz
2013
Pedro García
Tenerife
Campeones del Mundo	
Asociación	
Escenario
1967
Enrique Bastante
A.B. Comunidad de Madrid
Palma de Mallorca.
2011
Manolo Martín
Club del Barman de Sevilla
Varsovia, Polonia.
Campeones Panamericanos	
Asociación	
Escenario
2010
Víctor Suárez
A.B. Tenerife
Quito, Ecuador.
2011
Rafael Martín
A.B. Baleares
Tenerife.
2011
Pepe Dioni (Copa Presidentes)
A.B. Gipuzkoa
Tenerife.
2012
Ana María Martínez
AGABA
Arequipa, Perú.
Campeón del Mundo de Técnica	
Asociación	escenario
2008
Mario Navas
Club del Barman de Sevilla
San Juan, Puerto Rico.
Campeona del Mundo menores de 27 años	
Asociación	escenario
2005
Yoli Troitiño
A.B. Gipuzkoa
Torino, Italia.
medallas en los mundiales	medalla	
Asociación
2012
Rafael Martín
Bronce
A.B. Baleares
2013
Francisco Javier Lucas
Plata
A.B. Málaga Costa del Sol

Actualidad
Iniciación a la cata
La formación es imprescindible para cualquier faceta profesional, para los barmans no iba a ser menos. Hemos
de ser competitivos y para ello estar preparados para tener la máxima cualificación profesional en todo lo vinculado con la Hostelería, por eso aconsejo que nos preparemos al máximo, como puede ser en el mundo de la cata.
Sergio Castillo Presidente de Absumex, Extremadura
Fase visual, limpieza y color
Los vinos, limpios y brillantes, se caracterizan por la
ausencia de partículas en suspensión, perceptibles por el
ojo humano. Esta observación se hace al interponer entre
el vino y el ojo una fuente luminosa (una bombilla, por
ejemplo).
Según este criterio, los vinos se clasifican en:
Turbios: son vinos que tienen claramente partículas en
suspensión, que impiden el paso de la luz.
Transparentes y limpios: son los vinos que están perfectamente limpios, pero sin llegar al estado de brillantez.
Opalescentes o mates: son los vinos que tienen una
ligera turbidez y total ausencia de brillo.
Brillante: es el que refleja gran cantidad de luz. Esta
característica es especialmente evidente en la mayoría de
los vinos blancos embotellados.
El color:
Es una de las percepciones más importantes de la fase visual, debe apreciarse con el vino en reposo. La gama de colores que se pueden encontrar en la mayoría de los vinos son:
Blancos

Rosados

Tintos

Amarillo dorado
Amarillo pajizo
Amarillo verdoso/dorado
Amarillo verdoso/pajizo
Amarillo caoba
Amarillo caoba
Amarillo caoba / pardo
Amarillo caoba / gris acero
Marrón

Rosa frambuesa
Rosa fresca
Rosa grosella
Rosa salmón
Salmón
Piel de cebolla
Rojo castaño

Rojo violeta
Rojo púrpura
Rojo granate
Rojo cereza
Rojo rubí
Rojo teja
Rojo castaño

Intensidad del color
La intensidad de los colores que habitualmente se encuentran en los vinos en orden ascendente son: débil, ligera, media, intensa y fuerte.
Método de observación
Para comprobar el color del vino es conveniente que la
sala o habitación donde se realice se encuentre correctamente iluminada, es decir sin excesos ni defectos de luz,
ni luces de colores.
Para iniciar el examen visual, se inclinará la copa (con
un 30-40% de vino sobre su capacidad), es recomendable
utilizar un fondo de color blanco (un papel por ejemplo)
para ser más objetivos. Una vez inclinada la copa, se distinguirán tres zonas cromáticas:
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Capa fina: su color nos indica la madurez y el matiz
del color del vino. En los vinos jóvenes es violáceo, y a
medida que el vino se va haciendo más viejo, la capa se
ensancha y vira a la gama de rojo-teja y marrones.
Capa intermedia: esta capa se ensancha y se decolora a
medida que el vino se hace viejo.
Ojo: es la parte más extensa y dónde se ve la intensidad
de color del vino.
Fluidez y efervescencia
Se refiere a la viscosidad del vino, que se aprecia al girar
la copa.
Fluidez: cuando se deja de girar la copa, en el vidrio, se
forman las denominadas «lágrimas», que tienen relación
directa con el cuerpo y el contenido alcohólico del vino.
Efervescencia: es una característica propia de algunos vinos, especialmente los espumosos como los cavas o champagnes así como de algunos blancos y rosados jóvenes.
En el caso de vinos tipo cava o champán, el desprendimiento de burbujas constituye un factor de calidad en función de los siguientes criterios:
Finura: se refiere al diámetro de las burbujas. Cuantas más
pequeñas sean éstas, mayor calidad tendrá el producto. Esto
se debe a que la segunda fermentación ha sido más cuidada.
Formación de rosarios y cordones: se denomina así a las
filas de burbujas ascendentes que se forman en la copa. A
mayor número de estas más calidad tendrá el producto.
Persistencia: se refiere a la duración del desprendimiento de burbujas. También es directamente proporcional
a la calidad.
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Formación de encajes
se denominan así a las isletas de burbujas, que se
forman en la superficie
del vino en la copa. Está
muy relacionada con la
persistencia.
Formación de corona:
este fenómeno se suele
producir además de los
encajes, en vinos espumosos de alta calidad. Se trata
de una corona de burbujas
que se forman en la superficie del vino en la copa,
formando un anillo en su
perímetro interior.
Fase olfativa
Después de la fase visual, se realiza la fase olfativa
constituida por tres etapas.
- El vino se huele sin agitar la copa. Aquí se percibe
básicamente la intensidad aromática.
- Tras mover ligeramente la copa se olfatea, pero sin
romper el líquido. De esta forma, se favorecerá la evaporación de los aromas. Sólo entonces se procederá a oler.
- La tercera etapa no siempre es necesaria. Consiste en
agitar la copa de forma más contundente (tapándola con la
mano si fuera necesario), para después oler. De esta forma
se resaltan algunos aromas defectuosos que se hayan podido intuir, o percibir, en la fase anterior.

Clasificación
Aromas primarios: son aromas que ya existían en la
uva, también llamados varietales, y que debido a una cuidada vinificación siguen presentes en el vino. Fundamentalmente se encuentran aromas de las siguientes series:
flores; frutas; vegetal y especias.
Aromas secundarios: estos aromas, al contrario que los
anteriores, no existen en la uva, y se originan en la fermentación alcohólica y maloláctica. Se trata de aromas
que pertenecen a las siguientes familias: Alcoholes, como
el etílico; Lácticos, como la mantequilla; Ácidos grasos,
como el jabón o la cera; Aldehídos, como la levadura o el
pan; y Esteres.
Aromas terciarios: estos también se denominan postfermentativos o aromas del bouquet. Normalmente se desarrollan en la fase de envejecimiento o crianza en toneles, a
la que se someten algunos vinos. Se trata de aromas de las
siguientes familias: Animal, como el cuero; Vegetal, seco
como los tabacos; Torrefactos, como el café o el cacao; y
Frutos secos, nueces o avellanas.
Fase gustativa, el ataque
Tras las fases visual y olfativa, se procede a la más importante, la fase gustativa.
Ataque: se trata de las primeras sensaciones percibidas
una vez que el vino ha llegado a la boca.
En ella se observará si notamos picor (presencia de burbujas), sabor dulce, y la untuosidad que produce la glicerina. También el tiempo que se tarda en percibir la acidez
y la astringencia.

El Aroma de los vinos
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Vocabulario del catador

Evolución: en esta etapa el vino se moverá con suavidad por la boca, durante 10-15 segundos como máximo.
Trataremos de observar la evolución del vino en cuanto
a sabores y aromas retronasales y el resto de sensaciones
percibidas durante ese tiempo.
Postgusto o Retrogusto: denominado también final de
boca. Una vez ingerido el vino o escupido, se expulsará el
aire por la nariz y se analizarán las sensaciones percibidas.
Durante un tiempo, se percibirán las mismas sensaciones que
cuando teníamos el vino en la boca (persistencia aromática).
En función del tiempo, en segundos, que dure la persistencia aromática, se puede hacer la siguiente clasificación:
Vino Corto: 0-2 segundos.
Vino Mediano: 2-5 segundos.
Vino largo: 6-8 segundos.
Vino muy largo: 9-12 segundos.
A ese tiempo algunos profesionales le llaman “Caudalías”,
es decir, que si un vino dura 5 segundos, tendría 5 caudalías.
A veces algunos vinos dejan una sensación final, que
puede ser: ácida o tánica por ejemplo. Si esta sensación final no existiese, hablaríamos de un vino franco. Por el contrario, a veces, en la sensación final aparece un mal gusto,
entonces se tratará de un postgusto ácido, tánico, amargo.

Aterciopelado: vino elegante, sutil y suave al paladar.
Áspero: vino rico en taninos, es decir, que se «agarra» al paladar.
Armónico: vino muy bien equilibrado y persistente después de la
cata.
Ardiente: es un vino que normalmente tiene exceso de alcohol o está
desequilibrado, y nos proporciona una sensación de calor
en el paladar.
Amoscatelado: son los que tienen aromas de moscatel
Decrépito: son los vinos altamente desequilibrados, bien por mala
conservación o por ser muy viejos.
Duro: vino muy ácido y muy astringente a la vez.
Capa: se llama así, de modo coloquial, a la cantidad de color que
tiene un vino tinto.
Cabezón: se llaman así a los vinos de baja calidad, desequilibrados y
con alto contenido en alcohol.
Enverado: es el vino procedente de uvas, que por las condiciones climáticas de la zona no madura correctamente.
Generoso: son vinos elaborados en determinadas zonas, con prácticas
enológicas especiales como la adición de alcohol.
Herbáceo: aroma que tienen algunos vinos, que puede ser debido
a uvas poco maduras o exceso de prensado con la consiguiente rotura del raspón.
Lágrimas: especie de gotas que caen en el interior de la copa después
de agitar el vino. Cuanto más aparezcan, mayor contenido
en alcohol y glicerina tendrá el vino.
Vino con Nariz: se llaman así a los vinos con gran cantidad y calidad
de aromas.
Oloroso: vino de 18-20º de alcohol, muy aromático, de color oscuro.
Puede ser seco o abocado y se produce en la zona de Jerez.

Sentidos utilizados en la Cata
Los podemos resumir en:

Órganos Sentidos y Sensaciones Caracteres percibidos
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Ojo

Visión
sensaciones visuales

Color, fluidez, limpieza,
efervescencia

Aspecto

Nariz

Olfato (vía nasal directa)
Sensaciones olfativas

Aroma, bouquet

Olor

Boca

Olfato (vía retronasal)
Sensaciones olfativas

Aroma, bouquet

Gusto

Boca

Gusto
Sensaciones gustativas

Sabor a gusto
propiamente dicho

Gusto

Boca

Reacciones de las mucosas
Sensibilidad química

Astringencia, calidad,
burbujeo

Gusto

Boca

Sensaciones táctiles

Consistencia, liquidez,
fluidez, untuosidad

Tacto

Boca

Sensibilidad Térmica

Temperatura

Tacto

