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No es tan fácil como parece
No es tan fácil, como parece, ser Presidente de cualquier Asociación, Federación, Club o grupo. Quizás 

nuestras Asociaciones son aún más difíciles por la competición que se desarrolla a nivel regional, nacional e 
internacional. Tener la capacidad de mantenerse imparcial por encima de todo, es muy complicado, más cuando 
es en un nacional, donde el propio Presidente también gana. Es ahí donde se demuestra la categoría. Una vez 
terminada la competición es el momento de disfrutar del representante de tu zona.

Pero las competiciones son sólo una parte de nuestra labor. Saber tratar a todos los sponsors respetando a 
los de los demás, ¿cuánto daño se puede hacer por desconsideración con el resto?

¿Cómo gestionas los gastos e ingresos, en una palabra los presupuestos? Sobre todo en época de crisis 
cuando la precaución es una virtud. No vale dejar la responsabilidad a los tesoreros, el Presidente debe conocer 

al dedillo todos los movimientos.

Una cosa es modernizar las instituciones y otra entrar como un elefante en una cacha-
rrería, de los antiguos hay que absorber conocimientos, experiencias errores y aciertos. 
Saber separar lo que queremos copiar, de lo que no nos interesa y pedir consejo y ayuda 
cuando nos hace falta.

Soy partidario que los futuros presidentes adquieran experiencia desempeñando fun-
ciones en las directivas salientes. Es labor del Presidente enseñar al que no sabe. Abrirle 
los ojos, demostrar que no todo el campo es orégano. Yo mismo hablo mucho con Félix 
Artalejo y otros presidentes para pedirles consejo en ciertas decisiones.

Es muy importante que conozcan el día a día de su Asociación y que trasladen sus 
conocimientos a su sucesor.

Cuentas compartidas y con dos firmas, que el Tesorero no sea el Presidente para evitar 
mal uso o dudas entre sus asociados.

No estropeemos las Asociaciones con una mala herencia, o una mala gestión.

Y a partir de ahí suerte a los que se van y bienvenidos a los que llegan.

¡¡¡Feliz Navidad y próspero Año nuevo!!!
Pepe Dioni

Presidente Nacional de la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE.
www.federacionabe.com
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LXI Congreso Nacional de Coctelería

El Congreso Nacional para Barmans y Jóvenes Bar-
mans, celebrado del 20 al 24 de octubre en el Hotel THB 
Torrequebrada de Benalmádena, ha dejado patente el buen 
momento que vive la Coctelería nacional, gracias al tra-
bajo desarrollado por FABE y las diecinueve asociaciones 
que representa. Fruto de ello son los grandes resultados 
obtenidos por los concursantes españoles en los últimos 
concursos internacionales, el más reciente el Campeonato 
del Mundo de Flair.

Este estado de 
ánimo se ha transmi-
tido en la organiza-
ción y desarrollo del 
Congreso Nacional de 
Coctelería al reunir a 
más de 200 personas 
procedentes de distin-
tos puntos de la geo-
grafía nacional. Como 
en anteriores congre-
sos se han alternado 
actos lúdicos, como 
la excursión al Monte 
Calamorro y a la Al-
cazaba de Málaga, con 
las diferentes competi-
ciones y Master Class.

Tampoco debemos 
olvidarnos que durante 

Creatividad y profesionalidad claves del Congreso Nacional
La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE, y la Asociación de Barmans de Málaga 
Costa del Sol han organizado el LXI Congreso Nacional de Coctelería en Benalmádena. Éste año la 

imaginación, la acrobacia y el buen nivel de los concursantes ha sido el denominador de los campeona-
tos disputados en las Bodas de Oro de la Federación. César Eduardo de la Vega, en Clásico, y Leonardo 

Gálvez, en Flair, han sido los grandes vencedores.
Fotografías Cóctel TV

estos días se ha podido degustar las excelencias de la gas-
tronomía malagueña, en especial sus “pescaitos” y vinos.

El LXI Congreso a diferencia de los anteriores comenzó 
un lunes, con la recepción de los congresistas, el briefing 
con los participantes del Concurso Nacional de Flair y la 
apertura de la zona expositiva con un incremento del nú-
mero de firmas comerciales expositoras.

La inauguración y el tradicional corte de la cinta corrió 
a cargo de la Alcaldesa de Benalmádena, Paloma García 
Gálvez, que estuvo acompañada por el Concejal de Tu-
rismo, Adolfo Fernández, entre otros miembros del Go-
bierno municipal; el Presidente de FABE, Pepe Dioni, y el 
Presidente de la Asociación de Barmans de Málaga, José 
Antonio Mena.

La primera edil agradeció a la organización “su apuesta 
por Benalmádena para el desarrollo de este campeonato” y 
señaló que “desde el Gobierno municipal hemos apostado 
por este congreso que se enmarca en el segmento del tu-
rismo de eventos dentro de nuestra apuesta para reactivar 
la actividad turística durante los meses de menor afluencia 
de visitantes, combatiendo así la estacionalidad”. Finalizó 
su alocución invitando a los congresistas a disfrutar de los 
atractivos culturales, turísticos y gastronómicos del muni-
cipio.

Previamente a la inauguración se disputó la fase clasi-
ficatoria del VI Campeonato Nacional de Coctelería en la 
modalidad de Flair, en la que sus ocho concursantes pasa-
ron directamente a disputar la final al día siguiente en la 
Discoteca Atrévete de Torremolinos.

La Alcaldesa Paloma García Gálvez cortó la 
cinta.

El Flair ocupó un lugar importante.

Magnífico escenario en la cena de bienvenida. Bonito detalle de AB Málaga con Jesús 
Bilbao, de Bacardi.

El Homenajeado Campeón de España de 
1966.
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El último acto de la jornada fue la Cena de Bienvenida, 
patrocinada por Bacardí, en el Hotel THB Torrequebrada 
que este año se ha centrado también en celebrar las Bodas 
de Oro de la Federación de Asociaciones de Barmans Espa-
ñoles, FABE. En ella hondearon todas las banderas portadas 
por los Presidentes de las asociaciones o miembros de su 
Junta Directiva, quienes desfilaron al ritmo de canciones po-
pulares representativas de su lugar de origen, acompañados 
por los dos concursantes de cada Asociación. Asimismo, 
desfilaron los Presidentes de las asociaciones nacionales 
de Barmans de Portugal, Puerto Rico y México, Joaquim 
Lopes, Jorge A. López Albarran y Eduardo Adrián Juárez 
respectivamente, este último es a su vez Vicepresidente de 
IBA y Presidente de América del Norte, Central y Caribe.

Durante la cena se produjo un momento muy emotivo 
al rendirse un homenaje al Campeón de España de más 
antigüedad (1966) Juan Bautista Gómez “René”, como re-
conocimiento a todos los campeones nacionales. Además 
se tuvo un detalle con los Presidentes y Secretarios de las 
Asociaciones de la Federación.

De esta forma, se dio el pistoletazo de salida a un in-
tenso y emotivo Congreso de Coctelería.

Instructivas Master Class
El segundo día del Congreso, el 21 de octubre, fue el 

más intenso hasta el punto de terminar a altas horas de la 
madrugada con la celebración de la final del Concurso Na-
cional de Flair. Pero como nos comentaron los congresis-
tas fue enriquecedora al poder conocer nuevos productos y 
técnicas de elaboración a través de las master class de Gin 
Botanic, Perrier con Javier Caballero y Monin.

También se conocieron los primeros campeones de algu-
nos concursos como los de Gin Tonics para Barmans y Jó-
venes Barmans de más de 25 años, el de Campeonato Na-
cional de Tiraje de Cerveza Mahou San Miguel, el Trofeo 
Monin Spain Cup y el del Campeonato Nacional de Flair.

Vayamos por orden cronológico, la primera master 
class en celebrarse fue la de Gin Botanic, impartida por el 
Brand Ambassador de Botanic London Gin, Pepe Alonso. 
Éste explicó que Botanic London Dry Gin es una ginebra 
inglesa distribuida en España por la empresa Sovisur.

Está destilada en Langley Distillery, fundada en Bir-
minghan en 1920 sobre antiguos manantiales naturales de 
agua. Entre sus principales botánicos destaca la Mano de 
Buda (variedad de cítrico de origen oriental) que se distin-
gue por su aroma, suavidad y toque exótico.

Botanic London Dry Gin dispone dos variedades, la 
London Dry Gin Premium y Botanic Ultra Premium (en 
ella predominan las notas cítricas de mano de Buda y na-
ranja dulce, con notas especiadas y terrosas de semillas, 
destacando el enebro y cardamomo, envueltas en un final 
floral de azahar).

El Brand Ambassador, Pepe Alonso, finalizó indicando 
los premios obtenidos por Botanic London Dry Gin y sus 
buenas puntuaciones obtenidas en las principales guías de 
vinos y destilados.

La siguiente Master Class fue la impartida conjuntamente 
por el Presidente de FABE, Pepe Dioni, su Vicepresidente, 
Ramón Ramírez, y por el Presidente de AB Comunidad de 
Madrid, Juan Carlos Muñoz Zapatero. Los tres coincidieron 
en aconsejar a los concursantes la importancia de controlar 
sus nervios, aprovechar y rentabilizar el tiempo evitando 
acciones innecesarias, así como respetar las fichas técni-
cas de los cócteles, definir y dominar una rutina de trabajo. 
Continuaron comentando que en los concursos se dilucida 
la forma de elaborar el cóctel, que se debe memorizar el 
trabajo al ser la técnica la manera de interpretar un cóctel.

También recordaron que la puntuación en degustación 
marcará el obtener una puntuación inferior o superior, las 
formas de presentarse al jurado y que cada participante 
puede innovar pero siempre respetando los cánones de la 
Coctelería.

Por último, indicaron que cuanto más sencillo sea un 
gin tonic mejor, no es aconsejable utilizar muchos beatter, 
además es preferible emplear el hielo adecuado y un buen 
cristal al ser la mejor forma de asegurar la uniformidad de 
la temperatura.

Tras estos consejos, llegó la hora de celebrar el primer 
campeonato del Congreso concretamente el Concurso Na-
cional de Gin Tonics para Barmans y Jóvenes Barmans 
mayores de 25 años, patrocinado por Gin Botanic y Tó-
nica Schweppes.

Leo Gálvez, portador del 
estandarte de F.A.B.E.

Pepe Alonso, de Gin Botanic, en plena Master Class. El escenario perfecto para los concursos.
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escenario; era obligatorio decorar tras la elaboración. Con-
cretamente la imaginativa decoración ha sido uno 
de los aspectos que más ha llamado la atención ya 
que además de utilizarse flores y otros elementos 
comestibles, uno de los concursantes ha decorado 
su cóctel con algodón de azúcar y el vencedor Luis 
de Miguel Aragoneses con un nido de hielo.

El jurado ha estado configurado, en la parte 
Técnica por Carlos Orgaz, del Club del Barman 

de Aragón; Eugenio 
Garcés, AB Valen-
cia, Sergio Casti-
llo, ABSUMEX, y 
Martín Morales, de 
AB Tenerife. Estos 
valoraron la técnica 
e innovación, en al-
gunos casos espec-
tacular y en otros 
más sencilla; aun-
que lo que si ha sido 
denominador común 

es que los gin tonic no perdían 
su color natural.

Tras intervenir todos los con-
cursantes, quienes han demos-
trado un gran nivel han sido los 
dos concursantes de la Asocia-
ción de Barman de Castilla y 
León, Luis de Miguel Aragone-
ses, del restaurante José María 
en Segovia, y Alberto Ceña Bar-
tolomé, que trabaja en The Irish 
Theatre de Salamanca al conse-
guir las dos primeras posiciones. 
El tercer escalón del podio lo ha 
obtenido el representante gallego 
Pedro Tomás Sestayo Riveiro.

VI Campeonato Nacional Gin Tonics Trofeo Botanic - 
Schweppes

Este Campeonato al igual que las master class y el resto 
de concursos, salvo la final de Flair, se ha celebrado en un 
amplio salón del Hotel Torrequebrada que acogió un prác-
tico escenario donde se disputaban las diferentes pruebas. 
Todo ello era seguido por un amplio auditorio destinado 
al público que atendió con interés las diferentes pruebas.

El Campeonato Nacional Gin Tonics ya está asentado 
gracias, entre otros 
aspectos, al fomento 
de la creación de 
cócteles originales e 
innovadores, en los 
que incluso está per-
mitida las técnicas 
de mixología mole-
cular. En este con-

curso los participantes 
han tenido que elaborar 
dos Gin & Tonics cuyos 
ingredientes imprescin-
dibles son cualquiera 
de las ginebras de Gin 
Botanic y de las tónicas 
Schweppes, con toda 
la gama de premiums que daban amplias posibilidades 
a los profesionales, el resto de ingredientes tenían que 
pertenecer a las firmas colaboradoras de FABE (salvo 
que se utilicen productos que no posean los sponsors).

Los concursantes, en tandas de cuatro, han dispuesto 
de 15 minutos para realizar la decoración en un lugar 
asignado para ello y 7 minutos para la ejecución en el 

Barman: Luis de Miguel Aragoneses.
Ingredientes:
20 cl Tónica Schweppes Azahar.
6 cl Gin Botanic.
Spherology Fabbri 1905.
Sirope de naranja sanguina de Monin.
Canela en rama.
Vaina de vainilla.
Twist de naranja.
Pensamientos, flor comestible.
Decoración:
Nido de hielo pile con esferificaciones de sirope de 

naranja sanguina y gin. Flores de pensamiento y media 
vaina de vainilla.

El campeón Luis de Miguel 
Aragoneses.

Alberto Aceña mostró gran técnica.

El tercer clasificado, Pedro Tomás Sestayo.

Gin Tonic vencedor

NºC. NºCoc NOMBRE ASOCIACIÓN Tc. D1 IG1 D2 IG2 DD T.D. TOTAL I.G. PTO.
18 24 LUIS DE MIGUEL ARAGONESES AB CASTILLA-LEÓN 42 33 7 31 7 0 64 106 14 1º
19 22 ALBERTO ACEÑA BARTOLOMÉ AB CASTILLA-LEÓN 45 25 5 24 5 0 49 94 10 2º
7 29 PEDRO TOMÁS SESTAYO RIVEIRO AB GALICIA 43 20 3 24 3 0 44 87 6 3º
13 33 JAVIER OCHOA ALCOBENDAS AB GUIPÚZCOA 41 26 5 18 3 0 44 85 8  
23 21 ÓSCAR SOLANA BALBOA AB CANTABRIA 36 22 3 27 3 0 49 85 6  
22 18 SARA PEDROSA SALINAS AB BIZKAIA 37 21 5 25 6 0 46 83 11  
11 6 CÉSAR EDUARDO DE LA VEGA GUIM AB SEVILLA 39 25 5 19 3 0 44 83 8  
14 19 ANTONIO SALAS VALERO AB BALEARES 29 26 3 24 5 0 50 79 8  
21 11 JONATHAN RODRÍGUEZ MESA AB TENERIFE 30 30 5 19 3 0 49 79 8  
2 35 FCO. JAVIER GARCÍA QUIÑONES AB GUIPÚZCOA 31 26 5 21 3 0 47 78 8  
15 32 FARID BENCHARKI AB GRAN CANARIA 45 22 3 11 1 0 33 78 4  
25 36 JULIANO COSTA RODRÍGUES AB LA RIOJA 28 22 3 26 5 0 48 76 8  
9 7 DAVID IGOA PEDROARENA AB NAVARRA 34 19 3 21 5 0 40 74 8  
3 10 ADRIÁN NAVARRO ARTAL AB VALENCIA 35 20 3 19 3 0 39 74 6  
26 17 FELIPE DAVIU GARCÍA AB BALEARES 41 18 3 15 3 0 33 74 6  
5 34 ÁLVARO ALEJANDRE SALVADOR AB LA RIOJA 29 16 3 28 5 0 44 73 8  
10 37 JUAN MANUEL FORMIER RIVERA AB LANZAROTE 20 35 7 29 5 12 52 72 12  
1 2 ÓLIVER CINTRANO MINARRO AB MÁLAGA 33 15 3 24 5 0 39 72 8   

20 13 LUIS IBÁÑEZ CAPDEVILA AB ARAGÓN 26 24 3 22 3 0 46 72 6  
6 26 MANUEL JIMÉNEZ LÓPEZ AB EXTREMADURA 34 20 5 15 3 0 35 69 8   
17 9 DIEGO ARMANDO PADRÓN MOLINA AB TENERIFE 31 18 3 20 3 0 38 69 6  
4 30 SAMUEL ANTONIO LÓPEZ ALFONSO AB GRAN CANARIA 19 29 5 22 3 13 38 57 8  
12 25 CRISTINA BRUNO GIMÉNEZ AB CATALUNYA 18 32 7 19 3 14 37 55 10  
16 14 JÉSSICA MACÍAS SÁNCHEZ AB ASTURIAS 19 19 3 23 5 13 29 48 8  
24 5 MITXEL GONZÁLEZ PEÑARANDA AB NAVARRA 16 22 5 20 3 16 26 42 8  
8 1 JAVIER ALBINO PAYANO AB MADRID 14 10 1 15 3 18 7 21 4  

  

VI Campeonato Nacional De Gin Tonics
Trofeo Botanic - Schweppes

Málaga 2014
!
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Coctelería evolutiva por Javier Caballero 
Los congresos de la Federación de Asociacio-

nes de Barmans Españoles, cada vez tienen más 
importancia prueba de ello es que algunos gran-
des barmans como Javier Caballero coincidiendo 
con la master class de Perrier ha presentado su 
nuevo libro “Liquid Experience Coctelería evo-
lutiva. El Principio de un estilo”.

Javier Caballero, bartender, mixólogo y for-
mador, comenzó su ponencia destacando las 
características organolépticas del agua Perrier 
para Coctelería y porqué es aconsejable su utili-
zación como ingrediente fundamental en muchos 
cócteles, por ejemplo por la fuerza del carbónico.

Continuó transmitiendo al numeroso público asistente 
su experiencia como barman. Entre los puntos más sobre-
salientes que comentó es que el cóctel se empieza a dis-
frutar antes del primer sorbo “Importancia de la Experien-
cia”. Que el sabor es el punto más importante a tener en 

cuenta a la hora 
de trabajar una 
receta. Todo lo 
demás (presen-
tación, decora-
ción, técnicas, 
estética o con-

cepto), aunque también impor-
tantes son un medio para conse-
guir el sabor deseado, no un fin 
como tal.

Resaltó la importancia de la 
calidad del producto y la utili-
zación de la tecnología y de la 
ciencia para mejorar los cócte-
les, ya sea utilizando nuevos ingredientes, nuevas maqui-
nas o herramientas, que han sido mejoradas o incluso in-
ventadas para realizar técnicas sin ellas imposibles. Indicó 
que “el I+D permite un mejor control técnico de nuestras 
creaciones”. Estas nuevas técnicas se suman, no sustitu-
yen, a las clásicas, nos ayudan a mejorarlas, pero siempre 
conociendo y respetando la tradición.

Concluyó asegurando “que el éxito a la hora de crear 
una receta será proporcional a nuestros conocimientos de 
la materia prima y de las técnicas a utilizar, ya sean clá-
sicas o modernas. Es fundamental conocernos a nosotros 
mismos”.

Campeonato de Tiraje de Cerveza Mahou San Miguel
Tras la master class de Perrier y antes de la comida, en 

los jardines del Hotel THB Class Torrequebrada se disputó 

el Campeonato Nacional de Tiraje de Cer-
veza, patrocinado por Mahou San Miguel. 
De esta forma, la Federación de Asociacio-
nes de Barmans Españoles, FABE, retoma 
un concurso que en el último congreso que 
se celebró fue en el de Valencia.

El concurso, que se ha celebrado en un 
entorno privile-
giado, ha consis-
tido en el tiraje 
de dos cañas 
de cerveza por 
todos los con-
cursantes de los 

campeonatos de Barmans y Jó-
venes Barmans.

El jurado, configurado por 
Javier Caballero y Antonio 
Mora, en representación de 
Mahou San Miguel ha valorado si los concursantes in-
clinaban el vaso 45 grados hasta el 70% de la caña; la 
limpieza de la ejecución y el llenado de los vasos hasta 
faltar dos dedos con el vaso recto. O si se dejaba reposar 
la primera caña mientras se preparaba la segunda, además 
de si los concursantes llenaban con espuma hasta el borde 
del vaso y cuando se derramaba o escurría se limpiaba. 

También era puntuable la forma de coger el vaso 
(debe cogerse por la base) y la impresión defini-
tiva de la caña que es lo que más puntuaba.

Tras el tiraje de las cervezas por los concur-
santes, el jurado decidió que obtuviera el primer 
premio el representante de AB Valencia, Sergio 
Valls, seguido de Javier Albino Payano, de AB 

Comunidad de Ma-
drid, y de David Igoa 
Pedroarena, de la Aso-
ciación de Barman de 
Navarra.

Los tres realizaron 
un trabajo limpio al 
mostrar una gran téc-
nica en la ejecución 
del tiraje de la cerveza, 
dejando la espuma, 
lisa, cremosa y aguan-

tando el tiempo pertinente.
Una vez finalizado el campeonato, los congresistas pu-

dieron disfrutar de la “Fiesta del Pescaíto” ofrecido por el 
restaurante Los Mellizos y la Asociación de Empresarios 
de Playas de Benalmádena. Acto que aprovechó la Asocia-
ción de Barmans de Málaga Costa del Sol para entregar, a 
través de su Presidente, José Antonio Mena, y del Presi-
dente de FABE, Pepe Dioni, una distinción al Presidente 
de la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del 
Sol, Manuel Villafaina, y otra al barman Javier Caballero.

Sergio Vall el mejor tirador de cerveza.

Javier Caballero presentó su 
libro y la Master Class de 

Perrier.

David Igoa obtuvo el tercer puesto.

Javier Albino, de Madrid, 
consiguió el subcampeonato.

El Presidente de la Asociación 
de empresarios de la Playas 

de la Costa del Sol recibe una 
distinción.



10

LXI Congreso Nacional de Coctelería

que se completó con la demostración de Flair del Campeón 
del mundo y ambassador de Monin, Leo Gálvez. 

Aurelien Chaplet explicó que la firma francesa ha pa-
sado de ser un negocio familiar a estar asentados en más 
de 140 países y cuya gama de productos asciende a 140 
artículos. Entre los que se encuentran jarabes premium, 
jarabes con azúcar, jarabes orgánicos, concentrados, salsa 
gourmets, purés de fruta y smothies mix de frutas al ser la 
firma que ofrece la gama más amplia de siropes y purés del 
mundo. Entre sus últimas novedades figuran las pulpas de 
fruta, una gama de mezcales y cremas para cafés.

El Director de Marketing de Monin explicó también la 
política de la empresa gala consistente en estar al lado de 
los profesionales y ofrecerles el mayor número de solu-
ciones en cuanto a productos y servicios para Coctelería, 
Cocina y los baristas.

La master class de Monin finalizó con una demostra-
ción de Flair por Leo Gálvez en la que se apreció su des-
treza y porque se ha proclamado campeón del mundo en 
esta especialidad.

Llegó el momento de la final del Trofeo Monin, en ella 
los doce concursantes dispusieron de 15 minutos para pre-
parar la decoración y de 7 en el escenario para elaborar cua-
tro cócteles de una bebida larga sin alcohol.

En la final el jurado técnico continuó siendo el mismo 
que en la semifinal, pero 
sí se produjeron cambios 
en el Degustador, que 
lo formaron el Director 
para los Países del Me-
diterráneo de Monin, 
Florent Martin; David 
Arrébola, de AB Tene-
rife; José María Gotarda, 

Trofeo Monin Cup mostró amplias posibilidades
Por la tarde el Congreso continuó con otro de los gran-

des concursos la Monin Cup, en el que el vencedor repre-
sentará a España en la final internacional de 2016 en París.

En este campeonato, ya en su segunda edición, tan solo 
competían los concursantes menores de 25 años. Al igual 
que el año pasado, en Bilbao, la “Monin Cup” en España 
ha constado de una semifinal y una final a la que han pa-
sado en esta ocasión los doce concursantes.

Los participantes utilizaron las copas que especificaba la 
receta, para la bebida corta la Copa Jockey Club y para la 
larga el Vaso Gem, de Durobor.

Tras el sorteo del orden 
de participación de la se-
mifinal, los concursantes 
tuvieron que elaborar una 
bebida corta con alcohol.

El jurado del Trofeo, 
siendo sus componen-
tes los mismos que en 
el Campeonato de Gin 
Tonics, se estructuró en 
Técnico y Degustador. Una vez finalizado la actuación de 
los concursantes se dictaminó por el buen nivel general 
mostrado que pasaran todos ellos a la final.

En la semifinal, se comprobó que en la mayoría de los 
cócteles se utilizaron como base alcohólica ginebra y 
vodka. Aunque el auténtico protagonismo correspondió a 
la amplia gama de siropes, purés y licores Monin.

Los resultados de la semifinal marcaron en parte la 
clasificación final. Así el vencedor de esta prueba Sergio 
Valls aunque empatara en ella con Omar Prieto Obregón, 
de AB Cantabria, se convertiría en el flamante campeón de 
la “Monin Cup 2014”. Tercero quedó el aragonés Ángel 
Andrés Antolín. 

Previamente a la final, se celebró la Master Class de Mo-
nin (On Trade Cocktail Group) impartida por su Director 
de Marketing y Ambassador en España Aurelien Chaplet, 

NºC. NºCoc NOMBRE ASOCIACIÓN Tc. D1 IG1 D2 IG2 D3 IG3 D4 IG4 DD T.D. TOTAL I.G. PTO.
1 24 SERGIO VALLS SARRIÓN AB VALENCIA 32 19 3 21 5 24 5 0 64 96 13 1º
9 16 OMAR PRIETO OBREGÓN AB CANTABRIA 32 18 3 21 3 25 5 0 64 96 11 2º
5 14 ÁNGEL ANDRÉS ANTOLÍN AB ARAGÓN 28 28 5 18 3 19 3 0 65 93 11 3º
3 15 JUAN FERNANDO VALENCIA DUQUE AB BIZKAIA 26 24 5 18 3 20 3 0 62 88 11  
12 22 ANTONIO GARCÍA DOBLAS AB MÁLAGA 26 17 3 27 5 15 3 0 59 85 11  
4 18 SARA SANTOS AB EXTREMADURA 29 18 3 18 5 18 3 0 54 83 11  
7 21 DAVID GARCÍA VELASCO AB MADRID 26 15 3 18 1 24 5 0 57 83 9  
6 19 SANTIAGO LAMEGO NODAR AB GALICIA 13 19 5 25 5 24 3 19 49 62 13  
2 17 SERGI SÁNCHEZ BERMEJO AB CATALUNYA 15 21 5 21 5 22 3 17 47 62 13  
11 13 SAUL VEGA LÓPEZ AB ASTURIAS 23 18 3 14 3 15 1 9 38 61 7  
8 23 FCO. JAVIER GARCÍA CANTERO AB SEVILLA 22 13 1 14 3 21 3 10 38 60 7  
10 20 YESIEL ARTOLA LLANES AB LANZAROTE 18 19 5 16 3 19 3 14 40 58 11  

II Monín Cup FABE
Cocktail Con Alcohol

Málaga 2014

Leo Gálvez en la Master Class de 
Monin.

Tercer clasificado con alcohol y 
subcampeón del Trofeo.

Segundo clasificado con alcohol 
Omar Prieto.

Concursantes y miembros del jurado
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Presidente del Club del Barman de Catalunya; e Iván Tal-
ens, de AB Valencia.

Una vez finalizada la intervención de los doce concur-
santes, se puede indicar 
como balance que estuvo 
muy disputado dada la 
igualdad técnica de los jó-
venes barmans, aparte de 
la diversidad de siropes 
y productos utilizados e 
incluso el pre-
dominio de la 
imaginación y 
creatividad em-
pleada en los cócteles y deco-
raciones. Prueba de ello, se refleja 
en las propues- tas presentadas 
por el vencedor absoluto Sergio 
Valls Sarrión, de AB Valencia.

Los tres pri- meros en la 
prueba de sin alcohol fueron 
Ángel Andrés Antolín quien 
a pesar un excelente trabajo en esta especialidad se tuvo 
que conformar con el subcampeonato. El segundo puesto 
correspondió al barman local Antonio García Doblas y la 
tercera posición a Sergio Valls Sarrión. Por su lado, Omar 
Prieto Obregón, se tuvo que conformar con la cuarta plaza 
lo que le apartó del triunfo final.

De esta forma, tras el cómputo global de las dos pruebas 
y tras el representante valenciano han obtenido las siguien-
tes plazas del podio el concursante aragonés Ángel Andrés 
Antolín y Antonio García Doblas, 
de AB Málaga, quién realizó un 
excelente cóctel sin alcohol.

Barman: Sergio Valls Sarrión, de la Asociación de 
Barmans de Valencia.
Prueba con alcohol
“Sweet Melón”

Ingredientes: 
5 cl ginebra.
3 cl Sweet & Sour de Monin.
2 cl licor de melón de Monin.
1,5 cl sirope de melón de Monin.
0,5 cl sirope de jengibre de Monin.
Decoración:
Kumquat.

Elaboración:en coctelera.
Presentación: copa Jockey Club, de Durobor.

Prueba sin alcohol
“Glacier Apple”

Ingredientes:
8 cl ginger ale de Schweppes.
4 cl puré manzana verde de Monin.
3 cl zumo de lima natural.
2 cl sirope de menta glaciar Monin.
1 cl sirope de jengibre Monin.
Decoración: 
Flor de Daikon.
Pimiento.
Elaboración: en coctelera.
Presentación: vaso Gem, de Durobor.

NºC. NºCoc NOMBRE ASOCIACIÓN Tc. D1 IG1 D2 IG2 D3 IG3 D4 IG4 DD T.D. TOTAL I.G. PTO.
6 25 SAUL VEGA LÓPEZ AB ASTURIAS 20 16 3 9 1 26 5 12 39 59 9  
3 26 ÁNGEL ANDRÉS ANTOLÍN AB ARAGÓN 28 30 3 26 5 20 3 0 76 104 11 1º
2 27 JUAN FERNANDO VALENCIA DUQUE AB BIZKAIA 7 21 3 24 5 20 3 25 40 47 11  
8 28 OMAR PRIETO OBREGÓN AB CANTABRIA 26 24 5 20 3 22 5 0 66 92 13  
1 29 SERGI SÁNCHEZ BERMEJO AB CATALUNYA 23 24 3 27 7 16 3 9 58 81 13  
11 30 SARA SANTOS AB EXTREMADURA 30 12 3 15 3 17 3 0 44 74 9  
12 31 SANTIAGO LAMEGO NODAR AB GALICIA 28 21 5 17 3 19 3 0 57 85 11
5 32 YESIEL ARTOLA LLANES AB LANZAROTE 24 22 3 16 3 19 3 0 57 81 9
4 33 DAVID GARCÍA VELASCO AB MADRID 27 22 3 23 5 14 1 0 59 86 9
7 34 ANTONIO GARCÍA DOBLAS AB MÁLAGA 26 28 5 21 3 28 5 0 77 103 13 2º
9 35 FCO. JAVIER GARCÍA CANTERO AB SEVILLA 26 15 1 21 3 26 5 0 62 88 9  
10 36 SERGIO VALLS SARRIÓN AB VALENCIA 25 17 3 29 7 30 5 0 76 101 15 3º

NOMBRE ASOCIACIÓN TOTAL I.G. PTO.
SERGIO VALLS SARRIÓN AB VALENCIA 197 28  
ÁNGEL ANDRÉS ANTOLÍN AB ARAGÓN 197 22
ANTONIO GARCÍA DOBLAS AB MÁLAGA 188 24
OMAR PRIETO OBREGÓN AB CANTABRIA 188 24  
DAVID GARCÍA VELASCO AB MADRID 169 18
SARA SANTOS AB EXTREMADURA 157 20  
FCO. JAVIER GARCÍA CANTERO AB SEVILLA 148 16  
SANTIAGO LAMEGO NODAR AB GALICIA 147 24
SERGI SÁNCHEZ BERMEJO AB CATALUNYA 143 26  
YESIEL ARTOLA LLANES AB LANZAROTE 139 20
JUAN FERNANDO VALENCIA DUQUE AB BIZKAIA 135 22  
SAUL VEGA LÓPEZ AB ASTURIAS 120 16  

II Monín Cup FABE
FINAL GENERAL

Málaga 2014

II Monín Cup FABE
Cocktail Sin Alcohol

Málaga 2014

NºC. NºCoc NOMBRE ASOCIACIÓN Tc. D1 IG1 D2 IG2 D3 IG3 D4 IG4 DD T.D. TOTAL I.G. PTO.
3 26 ÁNGEL ANDRÉS ANTOLÍN AB ARAGÓN 28 30 3 26 5 20 3 0 76 104 11 1º
7 34 ANTONIO GARCÍA DOBLAS AB MÁLAGA 26 28 5 21 3 28 5 0 77 103 13 2º
10 36 SERGIO VALLS SARRIÓN AB VALENCIA 25 17 3 29 7 30 5 0 76 101 15 3º
8 28 OMAR PRIETO OBREGÓN AB CANTABRIA 26 24 5 20 3 22 5 0 66 92 13  
9 35 FCO. JAVIER GARCÍA CANTERO AB SEVILLA 26 15 1 21 3 26 5 0 62 88 9  
4 33 DAVID GARCÍA VELASCO AB MADRID 27 22 3 23 5 14 1 0 59 86 9
12 31 SANTIAGO LAMEGO NODAR AB GALICIA 28 21 5 17 3 19 3 0 57 85 11
1 29 SERGI SÁNCHEZ BERMEJO AB CATALUNYA 23 24 3 27 7 16 3 9 58 81 13  
5 32 YESIEL ARTOLA LLANES AB LANZAROTE 24 22 3 16 3 19 3 0 57 81 9
11 30 SARA SANTOS AB EXTREMADURA 30 12 3 15 3 17 3 0 44 74 9  
6 25 SAUL VEGA LÓPEZ AB ASTURIAS 20 16 3 9 1 26 5 12 39 59 9  
2 27 JUAN FERNANDO VALENCIA DUQUE AB BIZKAIA 7 21 3 24 5 20 3 25 40 47 11  

NOMBRE ASOCIACIÓN TOTAL I.G. PTO.
SAUL VEGA LÓPEZ AB ASTURIAS 165 18  
ÁNGEL ANDRÉS ANTOLÍN AB ARAGÓN 196 24
JUAN FERNANDO VALENCIA DUQUE AB BIZKAIA 189 26  
OMAR PRIETO OBREGÓN AB CANTABRIA 188 24  
SERGI SÁNCHEZ BERMEJO AB CATALUNYA 150 22  
SARA SANTOS AB EXTREMADURA 169 20  
SANTIAGO LAMEGO NODAR AB GALICIA 147 24
YESIEL ARTOLA LLANES AB LANZAROTE 139 24
DAVID GARCÍA VELASCO AB MADRID 164 18
ANTONIO GARCÍA DOBLAS AB MÁLAGA 159 20
FCO. JAVIER GARCÍA CANTERO AB SEVILLA 119 16  
SERGIO VALLS SARRIÓN AB VALENCIA 143 24  

II Monín Cup FABE
FINAL GENERAL

Málaga 2014

II Monín Cup FABE
Cocktail Sin Alcohol

Málaga 2014

NºC. NºCoc NOMBRE ASOCIACIÓN Tc. D1 IG1 D2 IG2 D3 IG3 D4 IG4 DD T.D. TOTAL I.G. PTO.
6 25 SAUL VEGA LÓPEZ AB ASTURIAS 20 16 3 9 1 26 5 12 39 59 9  
3 26 ÁNGEL ANDRÉS ANTOLÍN AB ARAGÓN 28 30 3 26 5 20 3 0 76 104 11 1º
2 27 JUAN FERNANDO VALENCIA DUQUE AB BIZKAIA 7 21 3 24 5 20 3 25 40 47 11  
8 28 OMAR PRIETO OBREGÓN AB CANTABRIA 26 24 5 20 3 22 5 0 66 92 13  
1 29 SERGI SÁNCHEZ BERMEJO AB CATALUNYA 23 24 3 27 7 16 3 9 58 81 13  
11 30 SARA SANTOS AB EXTREMADURA 30 12 3 15 3 17 3 0 44 74 9  
12 31 SANTIAGO LAMEGO NODAR AB GALICIA 28 21 5 17 3 19 3 0 57 85 11
5 32 YESIEL ARTOLA LLANES AB LANZAROTE 24 22 3 16 3 19 3 0 57 81 9
4 33 DAVID GARCÍA VELASCO AB MADRID 27 22 3 23 5 14 1 0 59 86 9
7 34 ANTONIO GARCÍA DOBLAS AB MÁLAGA 26 28 5 21 3 28 5 0 77 103 13 2º
9 35 FCO. JAVIER GARCÍA CANTERO AB SEVILLA 26 15 1 21 3 26 5 0 62 88 9  
10 36 SERGIO VALLS SARRIÓN AB VALENCIA 25 17 3 29 7 30 5 0 76 101 15 3º

NOMBRE ASOCIACIÓN TOTAL I.G. PTO.
SERGIO VALLS SARRIÓN AB VALENCIA 197 28  
ÁNGEL ANDRÉS ANTOLÍN AB ARAGÓN 197 22
ANTONIO GARCÍA DOBLAS AB MÁLAGA 188 24
OMAR PRIETO OBREGÓN AB CANTABRIA 188 24  
DAVID GARCÍA VELASCO AB MADRID 169 18
SARA SANTOS AB EXTREMADURA 157 20  
FCO. JAVIER GARCÍA CANTERO AB SEVILLA 148 16  
SANTIAGO LAMEGO NODAR AB GALICIA 147 24
SERGI SÁNCHEZ BERMEJO AB CATALUNYA 143 26  
YESIEL ARTOLA LLANES AB LANZAROTE 139 20
JUAN FERNANDO VALENCIA DUQUE AB BIZKAIA 135 22  
SAUL VEGA LÓPEZ AB ASTURIAS 120 16  

II Monín Cup FABE
FINAL GENERAL

Málaga 2014

II Monín Cup FABE
Cocktail Sin Alcohol

Málaga 2014

Ángel Andrés Antolín, campeón en sin 
alcohol.

Antonio García Dobles, 
segundo sin alcohol y 

tercero general.

Sergio Vall el gran 
vencedor.

Elaboraciones del vencedor
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Homenaje aniversario 

El escenario escogido por Monin en colaboración con la 
Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE, 
para entregar sus premios ha sido uno de los establecimien-
tos más emblemáticos de la Costa del Sol, el Hotel Pez 

Espada de Torremolinos.
Este acto, que reunió a los 

200 congresistas, comenzó con 
la celebración del 50 aniversa-
rio de la Asociación de Barmans 
de Málaga. Con este motivo, la 
directiva presidida por José An-
tonio Mena rindió un homenaje 
a distintas personas que por su 
actividad y en pro del sector 

han contribuido para lo 
que es hoy AB Málaga.

Los profesionales 
homenajeados han sido 
José Miguel Bordera, 
Director General Zona 
Med Playa Hoteles; Mi-
guel Sánchez, propie-
tario de la Cadena MS 
Hoteles; Francisco Barrionuevo, de THB Torrequebrada; 

Antonio Muñoz Urba-
neja, Vicepresidente de 
AB Málaga; Francisco 
Javier Lucas, barman 
de Hotel Bali y subcam-
peón del mundo de Coc-
telería en Praga 2013; y 
a Nuria Serrano, por su 
labor en la organización 
de este Congreso.

Asimismo, A.B.E. 
Málaga Costa del Sol 
ha nombrado a Antonio 
Márquez Pérez Presi-
dente de Honor de la en-

tidad. También distinguieron a Televisión Torremolinos y 
al Director del Hotel Pez Espada, Francisco Núñez.

Tras la cena llegó el momento de las alocuciones y de la 
entrega de premios, el primero en tomar la palabra fue el 
Director de los Países del Mediterráneo de Monin, Florent 
Martin, quien felicitó a los concursantes, en especial al 
vencedor, y agradeció el importante apoyo de FABE para 
que la firma que representa se haya asentado en España. 
También explicó la estrecha relación entre su empresa e 
IBA. 

El siguiente en dirigirse a los asistentes fue el Presi-
dente de FABE, Pepe Dioni, quien aparte de felicitar a los 
concursantes y agradecer al jurado su labor. Se dirigió a 
los representantes de Monin agradeciéndoles su respaldo, 
haciéndolo extensible al resto firmas comerciales. A con-
tinuación, Pepe Dioni explicó que el próximo campeonato 
internacional de Monin será en 2016 al que acudirán el 
vencedor de este año y el del próximo, uno como barman 
titular y el otro como ayudante.

El acto finalizó con la entrega por parte de Florent Mar-
tin y de su Director de Marketing, Aurelien Chaplet, de 
diplomas a los concursantes y de los trofeos a los primeros 
clasificados.

El campeonato de Flair, un espectáculo
Llegó el momento más esperado para algunos la final 

del VI Campeonato Nacional de Flairtending, un espectá-
culo de Coctelería combinado con malabarismo. Para ello, 
los ocho finalistas tuvieron que realizar sus rutinas, ante 
un público expectante y deseoso de ver el espectáculo en 
la discoteca Atrévete de Torremolinos.

Los finalistas tuvieron que realizar una bebida larga, 
corta o Fancy en tres copas o vasos de Durobor en un 
tiempo máximo de 5 minutos, pudiendo utilizar para ello 
una coctelera, batidora o vaso mezclador.

Recordemos que el número máximo de ingredientes 
para elaborar el cocktail son siete, incluyendo golpes, go-
tas y bitters; que la receta debía contener por lo menos 3 cl 
del producto patrocinado y no utilizar más de 7 cl de alco-
hol. Estaban prohibidos ingredientes premezclados, como 
el jugo tropical.

Los concursantes conscientes de estas normas, así como 
que el nombre del cocktail y su vestimenta debían ir acorde 
a la temática de su show (también tenían que aportar la 
música que acompañaría a su rutina) se desplazaron de uno 
en uno al escenario para preparar su mise and place, para 
ello disponían de tres minutos, y elaborar su cóctel. Previa-
mente tenían que haber preparado su decoración, general-
mente pajas y adornos comestibles.

Una vez ejecutadas todas las rutinas por los concur-
santes se comprobó que el Flair en España está teniendo 
mayor auge y número de adeptos, como nos comentaron 
algunos miembros del jurado. Éste ha estado configurado 
por jueces técnicos, concretamente han sido Jorge A. Ló-
pez Albarran, Presidente de Puerto Rico, “Big Boss” del 
Flair mundial y Juez Técnico en el campeonato del mundo 
de Flair; por el Presidente de México y Vicepresidente de 
IBA, Eduardo Adrián Juárez; el Presidente de Portugal, 
Joaquim Lopes; el Presidente del Club del Barman de Se-
villa, Ramón Ramírez, y el Presidente de la Asociación de 
Barmans y Sumilleres de Extremadura, Sergio Castillo.

El jurado degustador lo compusieron los barmans Da-
vid Arrébola, de AB Tenerife, Manuel Martín, del Club del 
Barman de Sevilla; José Mutilva de AB Navarra, y Patxi 
Troitiño de AB Gipuzkoa. 

AB Málaga homenajeó a varios ex 
directivos.

Directivos de Monin con el vencedor del 
Trofeo.

Bonito gesto de AB Málaga con Antonio 
Márquez expresidente.



13

LXI Congreso Nacional de Coctelería

El vencedor, como 
indicaban las apuestas, 
fue Leonardo Gálvez 
Calderón que ha reva-
lidado su título de cam-
peón de España, con 

su cóctel “Rocky Rock” al 
presentar un llamativo show 
vinculado al boxeo. Su ru-
tina fue impecable al no 
cometer prácticamente nin-
guna penalización.

Carlos Sánchez Escobar, 
de AB Málaga, con su cóctel “My Way” ha ob-
tenido la segunda posición y la tercera plaza ha 
sido para Miguel Montes Echevarría, del Club 
del Barman de Catalunya, con la elaboración de-
nominada “Latín”.

La entrega de premios se realizó en la misma 
discoteca Atrévete de manos del Presidente de 
FABE, Pepe Dioni, acompañado del resto de 

presidentes nacionales y extranjeros, además 
del Director de Atrévete, Fernando Vallejo, 
entre otros.

Esta victoria permite a Leo Gálvez re-
presentar de nuevo a España en el próximo 
Campeonato del Mundo que se disputará en 
Bulgaria en 2015.

Elaboración del vencedor
Barman: Leonardo Gálvez Calderón, de la Asociación 

de Barmans de Valencia.
“Rocky Rock”

Ingredientes: 
4 cl ron Bacardi.
3 cl sour apple de Finest Call.
3 cl puré de banana Finets Call.
1 cl licor de melón Marie Brizard.
1 cl Curacao azul Marie Brizard.
Decoración:
Pétalo de kiwi.
Elaboración: en coctelera.
Presentación: copa Jocky Club, de Durobor.

VI CAMPEONATO NACIONAL FLAIRTENDING FABE 2014

MÁLAGA 2014

Orden Nombre Asociación Total Técnica Total Degustación Total Puntuación Clasificación
8 LEONARDO GÁLVEZ CALDERÓN AB VALENCIA 578 48 626 CAMPEÓN
2 CARLOS SÁNCHEZ ESCOBAR AB MÁLAGA 387 54 441 SUBCAMPEÓN
6 MIGUEL MONTES ECHEVARRÍA AB CATALUNYA 315 89 404 TERCER CDO.
5 JUAN MARTÍ CANO AB VALENCIA 348 50 398 Finalista
3 SASCHA WINZECK AB MÁLAGA 331 46 377 Finalista
7 PAOLO DI GENNARO AB CATALUNYA 292 57 349 Finalista
4 CARLOS ABILLEIRA FREIJEIRO AB GALICIA 283 65 348 Finalista
1 MIGUEL DURÁN ESTÉVEZ AB GALICIA 230 57 287 Finalista

FINAL

El segundo puesto 
para Carlos Sánchez.

El tercer clasificado, 
Miguel Montes.

El campeón en plena elaboración.

Master Class de Codorniú Raventos y Ron Abuelo
Transcurrido el ecuador del Congreso, el miércoles 22 

de octubre no fue tan intenso como el día anterior pero si 
importante porque se celebraban dos master class de fir-
mas de reconocido prestigio, Codorniú Raventos y Ron 
Abuelo. Así como el LXI Campeonato Nacional de Cocte-
lería para Barmans y Jóvenes Barmans.

A pesar de trasnochar el Congreso comenzó a primera 
hora, en el Hotel Torquebrada, con la master class impar-
tida por el Spirits Brand Ambassador & Sommelier de Co-
dorniú, David Cagigas. Éste se centró fundamentalmente 
en explicar el origen e historia de la ginebra como bebida 
y la presentación de Voortrekker.

Voortrekker es una ginebra holandesa elaborada a partir 
de 8 botánicos (regaliz, vainilla, raíz de Angélica, jengibre, 

naranjas frescas de Sudáfrica, enebro holandés, piel de li-
món y semillas de cilantro). Para David Cagigas “destaca 
por estar elaborada 100% de trigo, destilada 3 veces en pe-
queños alambiques de cobre artesanal. Además, de por su 
atractivo color anaranjado”.

En cuanto a sus caracte-
rísticas organolépticas “en 
nariz predomina la naranja 
que se complementa con 
sutiles aromas especiados a 
pimienta negra y nuez mos-
cada. Y en el paladar resulta 
refrescante con un alcohol 
integrado cuyo final es largo 
y elegante”.

David Cagigas, presentó la ginebra 
Voortrekker.
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creación de espumas y 
esferificaciones.

Otras normas im-
portantes que recoge 
Fancy Creative son que 
los productos lácteos no 
se limitarán exclusiva-

mente a leche, nata y huevos, sino que se permitía emplear 
leche condensada, batidos, helados, sorbetes, chocolates, 
yogures y cualquier producto lácteo. También estaban per-
mitidos los zumos naturales de frutas, siempre que se pre-
parasen en la fase de decoración y no existiera un sponsor 
de zumos. (Exclusivamente se podían elaborar zumos de 
limón, lima, naranja y pomelo).

Otra diferencia en Fancy Creative con respecto a otras 
modalidades es que se permitían productos calentados en 
el momento de concursar; el uso de sifones (espumas, cre-
mas e infusiones) y cualquier otra técnica de Mixología 

molecular. Además, de bases (podía ser 
alginato de sodio) para elaborar ciertos 
productos como esferificaciones o cavia-
res se podían llevar preparadas, siempre 
que se les explicase el contenido al res-
ponsable de decoraciones.

La siguiente Master 
Class, correspondió al Glo-
bal Brand Ambassador de 
Varela Hermanos, Cristó-
bal Srokowski, presentó la 
evolución de la empresa pa-
nameña, desde su creación 
en 1908 hasta la actualidad, 
además de la elaboración, 
gamas y características orga-

nolépticas de Ron Abuelo. También explicó la importan-
cia de la madera y de las barricas para la vida del ron, in-
dicando que existen dos sistemas de añejamiento a través 
de solera y el vintage, que es el utilizado por Ron Abuelo.

El Global Brand Ambassador de Varela Hermanos fi-
nalizó su master class indicando que Ron Abuelo controla 
el 100% de la elaboración del ron desde su elaboración 
hasta su distribución y comercialización.

Tras estas master class, los congresistas dispusieron del 
tiempo suficiente para realizar turismo y conocer Arroyo de 
la Miel, a la que accedieron en teleférico desde Benalmádena 
Costa, ascendiendo por el Monte Calamorro. Allí los con-
gresistas conocieron los puntos de interés turístico pudiendo 
disfrutar de diferentes restaurantes colaboradores y sponsors 
de la Asociación de Barmans de Málaga Costa del Sol.

Campeonato Nacional de Coctelería
Llegó el momento más esperado del Congreso, al cele-

brarse por la tarde en el Hotel THB Torrequebrada el Cam-
peonato Nacional de Coctelería para Barmans y Jóvenes 
Barmans, bajo la modalidad Fancy Creative.

La competición ha constado de una sola fase a modo 
de final, en 
ella en las dos 
categorías a 
concurso han 
participado un 
representante 
de las dieci-

nueve asociaciones integrantes de la 
Federación de Asociaciones de Bar-
mans de Españoles, FABE, para un to-
tal de treinta y ocho concursantes.

Estos han tenido que elaborar un 
cocktail de elaboración propia para 
cinco copas en un tiempo máximo de 
7 minutos en el escenario del concurso cumpliendo una se-
rie de normas contempladas en Fancy Creative. Las prin-
cipales características de esta modalidad es que permite 

a los participantes mostrar su imaginación y creatividad 
al poder utilizar ocho ingredientes en lugar de seis, dos 

de ellos y no más de 
seis tenían que ser 
bebidas alcohólicas 
no pudiendo superar 
7 cl por copa. Al po-
derse utilizar mayor 
número de ingre-
dientes se facilita la 

CristobalSrokowski se centró en las 
barricas

Farid Bencharki demostró su 
alta cualificación.

Antonio García subcampeón.

El tercer clasificado mimó hasta el 
último detalle.

Felipe Daviu subcampeon y Mejor 
Técnica y Decoración.

Diego Armando Padrón tercero.

El campeón Cesar Eduardo de la Vega ante el 
juez de Puerto Rico.
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En cambio entre las prohibiciones de esta modalidad fi-
guraban, por ejemplo los ingredientes preparados caseros 
o elaborados por el concursante o la mezcla de varios para 
que contaran como uno. Tampoco se permitía el uso de 
nitrógeno líquido ni hielo seco.

Todos los concursantes conscientes de estas normas y 
tras el sorteo efectuado para saber el orden de participa-
ción se dirigieron a un salón independiente hasta el mo-
mento que les llegara a salir a escena. Lo mismo hicieron 
los componentes de los diferentes jurados y los de la mesa 
regidora, que como novedad este año abandonaron el salón 
donde se disputaba el campeonato para trasladarse a una 
sala contigua independiente junto al jurado degustador.

Los concursantes dispusieron de 15 minutos para prepa-
rar la decoración en el escenario destinado a este fin.

Ya en el escenario principal tuvieron cuatro minutos más 
para la puesta a punto de la estación de trabajo y su mise en 
place, además de los hielos de la firma ITV Ice Markers.

Al mismo tiempo que la primera serie de concursantes, 
participaban de cuatro en cuatro, elaboraba sus cócteles, la 
segunda se encontraba ya realizando sus elementos deco-
rativos.

A medida que avanzaba el campeonato se comprobó la 
idoneidad del escenario y el alto nivel de los concursantes 
con diferentes técnicas al poder elegir diversas formas de 
elaboración de sus cócteles; directamente en vaso, vaso 
mezclador, coctelera, batidora o tener una base para termi-
nar rellenando con otro producto en la copa.

Una vez preparados los cócteles, tan solo faltaba la de-
coración, tal vez lo más problemático para algunos por los 
nervios o la falta de tiempo.

Es de destacar, al igual que en los últimos campeonatos 
nacionales, la profesionalidad e internalización del Jurado 
Técnico al componerlo Eduardo Adrian Juárez, Vicepresi-

dente de IBA, Presidente de Barman de América del Norte, 
Central y Caribe.Joaquim Lopes, Presidente de Barmans 
de Portugal; Jorge A. López Albarran, Presidente de Bar-
mans de Puerto Rico; y Juan Carlos Muñoz, Presidente de 
Barmans de la Comunidad de Madrid.

Tras elaborar los concursantes sus elaboraciones, se con-
firmó su enorme capacidad de creación, como mostró el 
nuevo campeón nacional Cesar Eduardo de la Vega Guim, 
del Club del Barman de Sevilla, al elaborar “Golden Jack”, 
que utilizó como base Cointreau y whisky. El segundo cla-
sificado Felipe Daviu García, presentó “Elinka” con el que 
demostró una elevada cualificación hasta el punto de con-
seguir los premios a la Decoración y a la Técnica. Elaboró 
su cóctel en batidora con vodka Beluga, licor de meloco-
tón, sirope de fruta de la pasión, sirope de melón, lima, 
zumo de arándanos, purpurina comestible, esencia a limón 
y decorado con manzana, kunquat, rabanitos y limón.

El tercer clasificado fue Diego Armando Padrón Mo-
lina, de AB Tenerife, con “Cocktail Princesa Gara”.

En cuanto a la categoría de Jóvenes Barmans, sorpren-
dió el gran nivel mostrado por el concursante gran canario 
Farid Bencharki ya que apenas cometió errores presen-
tando un cóctel, “Duchemin”, muy equilibrado entre sus 
ingredientes y con una sugerente decoración.

Tras él se clasificó otro gran joven barman, el mala-
gueño Antonio García Doblas, al elaborar “Magic flower” 
que influyó notablemente para que junto al quinto puesto 
obtenido por Oliver Cintrano Minarro en Barmans la Aso-
ciación de Barman de Málaga obtuviera el primer premio 
por equipos.

El tinerfeño Jonathan Rodríguez Mesa, con “Nayda” ha 
conseguido el tercer premio y el concursante de la Aso-
ciación de Gipuzkoa Francisco Javier García Quiñones el 
Premio a la Técnica en esta categoría.

Cocktail del campeón nacional de Jóvenes Barmans
“Duchemin”

Barman: Farid Bencharki.
Asociación: Asociación de Barmans de Gran Canaria.
Ingredientes:
7 cl yogur líquido Frutas B.
5 cl zumo de piña.
4 cl ron blanco, Bacardi.
3 cl licor de melón, Midori.
1 cl sirope Granadina, Monin.
Decoración: 
Brocheta de moras y frambuesas.
Elaboración: coctelera.
Presentación: vaso Gem, de Durobor. 

Elaboraciones vencedoras
Cocktail del campeón nacional de Barmans
“Golden Jack”

Barman: Cesar Eduardo de la Vega Guim.
Asociación: Club del Barman de Sevilla.
Ingredientes:
4 cl Sweet & Sour Finest Call.
2 cl whisky Tennesse, Jack Daniels.
2 cl Cointreau.
2 cl licor de cacao.
1 cl licor de litchi, Monin.
0´5 cl sirope nuez de Macadamia, Monin.
0´5 cl sirope limón verde, Monin.
0´1 g polvo de oro, Home Cheff.
Decoración:
Nabo chino.
Calabaza.
Lima.
Elaboración: coctelera.
Presentación: copa Jockey Club, de Durobor.
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Composición jueces del Campeonato de España

Jurado Técnico:
Eduardo Adrian Juárez, Vicepresidente de IBA, 

Presidente de Barman de América del Norte, Central y 
Caribe.

Joaquim Lopes, Presidente Barman de Portugal.
Jorge A. López Albarran, Presidente de Barmans de 

Puerto Rico.
Juan Carlos Muñoz, Presidente de Barmans de la 

Comunidad de Madrid.
Asesor: Ramón Ramírez, Vicepresidente Nacional y 

Presidente del Club del Barman de Sevilla.
Jurado Degustador:
Estrella Pérez, colaboradora F.A.B.E.
Diego Martínez, Destilerías El Tajo.
Joaquín Alonso, Destilerías Joaquín Alonso.
Alfredo Franco, Grupo Romate.
 Javier García Viuña, AB La Rioja.
Antonio Muñoz, AB Málaga.
José María Gotarda, Club del Barman de Catalunya.
Iván Talents, AB Valencia.
David Arebola, AB Tenerife.
Patxi Troitiño, AB GIpuzkoa.
Arturo Peiro, Club del Barman de Aragón.
Sergio Freile, AB CAM Madrid.
Manuel Martín, Club del Barman de Sevilla.
Mesa regidora:
Juan José Fernández, AB Galicia.
José María Rello, La Rioja.
Nacho Zarzosa, AB Bizkaia.
Rafael Delgado, Club del Barman de Sevilla.
Francisco Pinto, AB Málaga.

Control de Decoraciones:
Alberto Fernández, Asociación Barmans del Principado 

de Asturias.
Félix Garzón, Asociación de Barmans de Castilla y 

León.

NºConc. NºCoc NOMBRE ASOCIACIÓN Tc. D1 IG1 D2 IG2 D3 IG3 D4 IG4 DD T.D. DEC TOTAL I.G. PTO.
23 24 FARID BENCHARKI AB GRAN CANARIA 32 25 1 34 7 18 1 29 3 0 106 4 138 12 1º JB
1 37 CÉSAR EDUARDO DE LA VEGA GUIM AB SEVILLA 29 30 7 22 3 31 5 22 3 0 105 27 134 18 1º B

35 9 FELIPE DAVIU GARCÍA AB BALEARES 32 30 5 25 5 25 3 22 3 0 102 30 134 16 2º B
16 35 ANTONIO GARCÍA DOBLAS AB MÁLAGA 25 24 5 24 5 25 7 33 7 0 106 14 131 24 2º JB
26 1 DIEGO ARMANDO PADRÓN MOLINA AB TENERIFE 32 26 5 30 3 20 3 23 3 0 99 12 131 14 3º B
32 18 MANUEL JIMÉNEZ LÓPEZ AB EXTREMADURA 31 24 3 26 7 26 7 21 1 0 97 17 128 18   
21 33 ÓLIVER CINTRANO MINARRO AB MÁLAGA 26 20 3 25 5 31 7 23 5 0 99 28 125 20   
17 3 JONATHAN RODRÍGUEZ MESA AB TENERIFE 31 19 3 32 5 18 3 25 3 0 94 19 125 14 3º JB
31 23 SANTIAGO LAMEGO NODAR AB GALICIA 28 20 3 24 3 19 5 31 5 0 94 28 122 16  
15 26 ÁLVARO ALEJANDRE SALVADOR AB LA RIOJA 32 26 5 24 3 16 5 23 3 0 89 5 121 16  
38 19 SERGI SÁNCHEZ ROMERO AB CATALUNYA 29 20 3 26 5 17 1 28 5 0 91 12 120 14  
11 6 JÉSSICA MACÍAS SÁNCHEZ AB ASTURIAS 32 19 3 24 3 17 3 22 3 0 82 11 114 12  
18 8 SAUL VEGA LÓPEZ AB ASTURIAS 28 18 1 19 1 23 3 26 5 0 86 7 114 10  
3 16 LUIS DE MIGUEL ARAGONESES AB CASTILLA-LEÓN 31 17 3 19 3 26 5 20 3 0 82 19 113 14  
2 2 ADRIÁN NAVARRO ARTAL AB VALENCIA 26 16 3 24 3 14 3 31 5 0 85 13 111 14  
34 27 FCO. JAVIER GARCÍA QUIÑONES AB GUIPÚZCOA 32 19 3 15 1 20 5 25 5 0 79 24 111 14  
20 10 SARA PEDROSA SALINAS AB BIZKAIA 22 22 5 24 5 22 5 25 5 10 83 20 105 20  
12 17 CRISTINA BRUNO GIMÉNEZ AB CATALUNYA 27 22 5 24 5 21 5 11 1 0 78 26 105 16  
7 4 SERGIO VALLS SARRIÓN AB VALENCIA 32 20 7 22 3 13 1 16 3 0 71 23 103 14  
10 15 OMAR PRIETO OBREGÓN AB CANTABRIA 29 15 1 17 1 21 3 21 3 0 74 19 103 8  
19 20 SARA SANTOS AB EXTREMADURA 26 19 1 19 3 25 5 12 3 0 75 2 101 12  
14 5 LUIS IBAÑEZ CAPDEVILA AB ARAGÓN 30 20 3 10 1 21 1 20 3 0 71 14 101 8  
27 12 JUAN FERNANDO VALENCIA DUQUE AB BIZKAIA 22 17 3 25 5 22 7 23 5 10 77 18 99 20  
25 11 ANTONIO SALAS VALERO AB BALEARES 16 28 5 24 5 22 3 25 5 16 83 9 99 18  
6 25 JAVIER OCHOA ALCOBENDAS AB GUIPÚZCOA 27 14 3 20 5 19 3 19 5 0 72 19 99 16  
9 21 PEDRO TOMÁS SESTAYO RIVEIRO AB GALICIA 22 24 5 20 3 22 5 14 1 10 70 16 92 14  
33 34 MITXEL GONZÁLEZ PEÑARANDA AB NAVARRA 19 21 5 24 3 16 3 23 3 13 71 10 90 14  
36 39 FCO. JAVIER GARCÍA CANTERO AB SEVILLA 8 27 5 31 5 20 3 25 3 24 79 18 87 16  
8 31 YESIEL ARTOLA LLANES AB LANZAROTE 22 10 3 20 1 22 3 23 1 10 65 15 87 8  
22 36 DAVID IGOA PEDROARENA AB NAVARRA 15 14 1 22 5 22 1 26 5 17 67 18 82 12  
5 29 JUAN MANUEL FORNIER RIVERA AB LANZAROTE 19 32 5 16 3 9 1 19 1 13 63 12 82 10  
29 30 JAVIER ALBINO PAYANO AB MADRID 11 26 5 21 1 19 1 25 5 21 70 12 81 12  
24 22 SAMUEL ANTONIO LÓPEZ ALFONSO AB GRAN CANARIA 10 23 3 29 5 17 3 15 3 22 62 15 72 14  
13 14 ALBERTO ACEÑA BARTOLOMÉ AB CASTILLA-LEÓN -2 21 3 25 5 16 3 30 5 34 58 21 56 16  
28 7 ÁNGEL ANDRÉS ANTOLÍN AB ARAGÓN 9 13 1 19 3 15 3 22 5 23 46 15 55 12
30 28 JULIANO COSTA RODRÍGUES AB LA RIOJA 3 11 1 25 3 14 1 16 3 29 37 16 40 8  
4 32 DAVID GARCÍA VELASCO AB MADRID -14 14 1 12 1 20 3 12 1 46 12 14 -2 6  
37 13 ÓSCAR SOLANA BALBOA AB CANTABRIA -48 11 1 13 3 17 3 10 1 80 -29 0 -77 8  

Campeonato Nacional De Cocktelería
Cocktail Fancy Creative

Málaga 2014

NOMBRE ASOCIACIÓN TOTAL PTO.
LUIS IBAÑEZ CAPDEVILA AB ARAGÓN
ÁNGEL ANDRÉS ANTOLÍN AB ARAGÓN 156
JÉSSICA MACÍAS SÁNCHEZ AB ASTURIAS
SAUL VEGA LÓPEZ AB ASTURIAS 228
FELIPE DAVIU GARCÍA AB BALEARES
ANTONIO SALAS VALERO AB BALEARES 233 3º
SARA PEDROSA SALINAS AB BIZKAIA
JUAN FERNANDO VALENCIA DUQUE AB BIZKAIA 204
ÓSCAR SOLANA BALBOA AB CANTABRIA
OMAR PRIETO OBREGÓN AB CANTABRIA 26
ALBERTO ACEÑA BARTOLOMÉ AB CASTILLA-LEÓN
LUIS DE MIGUEL ARAGONESES AB CASTILLA-LEÓN 169
CRISTINA BRUNO GIMÉNEZ AB CATALUNYA
SERGI SÁNCHEZ ROMERO AB CATALUNYA 225
MANUEL JIMÉNEZ LÓPEZ AB EXTREMADURA
SARA SANTOS AB EXTREMADURA 229
PEDRO TOMÁS SESTAYO RIVEIRO AB GALICIA
SANTIAGO LAMEGO NODAR AB GALICIA 214
SAMUEL ANTONIO LÓPEZ ALFONSO AB GRAN CANARIA
FARID BENCHARKI AB GRAN CANARIA 210
JAVIER OCHOA ALCOBENDAS AB GUIPÚZCOA
FCO. JAVIER GARCÍA QUIÑONES AB GUIPÚZCOA 210
ÁLVARO ALEJANDRE SALVADOR AB LA RIOJA
JULIANO COSTA RODRÍGUES AB LA RIOJA 161
JUAN MANUEL FORNIER RIVERA AB LANZAROTE
YESIEL ARTOLA LLANES AB LANZAROTE 169
JAVIER ALBINO PAYANO AB MADRID
DAVID GARCÍA VELASCO AB MADRID 79
ÓLIVER CINTRANO MINARRO AB MÁLAGA
ANTONIO GARCÍA DOBLAS AB MÁLAGA 256 1º 44 I.G.
MITXEL GONZÁLEZ PEÑARANDA AB NAVARRA
DAVID IGOA PEDROARENA AB NAVARRA 172
CÉSAR EDUARDO DE LA VEGA GUIM AB SEVILLA
FCO. JAVIER GARCÍA CANTERO AB SEVILLA 221
DIEGO ARMANDO PADRÓN MOLINA AB TENERIFE
JONATHAN RODRÍGUEZ MESA AB TENERIFE 256 2º 28 I.G.
ADRIÁN NAVARRO ARTAL AB VALENCIA
SERGIO VALLS SARRIÓN AB VALENCIA 214

Campeonato Nacional De Cocktelería
Clasificación Final

Málaga 2014

Jurado degustador.

por equipos
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Entrega de premios en “Restaurante Los Mellizos”
La jornada finalizó con la cena ofrecida por la Asocia-

ción de Barman de Málaga Costa del Sol en la Pescadería 
Restaurante Los Mellizos de Arroyo de la Miel. En ella 
los congresistas disfrutaron de la gastronomía típica ma-
lagueña.

Tras la cena llegó el turno de las alocuciones y la en-
trega de algunos de los premios del Campeonato de Es-

paña de Coctelería. 
El Presidente de AB 
Málaga Costa del Sol, 
José Antonio Mena, 
resaltó el elevado ni-
vel profesional de los 
campeonatos y des-
tacó la importante 
labor realizada por el 
Comité organizador 
del Congreso.

entidad organizadora, AB Málaga. Además se dio a cono-
cer que la Asociación de Barmans 
de Tenerife organizará el próximo 
Congreso Nacional en 2015.

A continuación, se dis-
tinguió a los propietarios 
del restaurante Los Melli-
zos por su colaboración y 
se alabó el buen servicio 
realizado por los equipos 
de cocina y sala del estable-
cimiento.

El acto finalizó con la 
entrega de los premios a 
la Técnica y Decoración 
del Campeonato Nacional 
de Coctelería. Este triunfo 
ofrece a Felipe Daviu la 
posibilidad de representar 
a España en el Campeonato 
Iberonorteamericano, que 
se celebrará en mayo de 
2015 en Tenerife.

Clausura del Congreso
El LXI Congreso Nacional de Coctelería dedicó su úl-

tima jornada a realizar turismo 
visitando los principales pun-
tos turísticos de Málaga capital, 
como la Alcazaba. También los 
congresistas degustaron de los 
productos típicos malagueños 
en el Restaurante Pimpi y a con-
tinuación, “Ventas Las Navas” 
donde Schweppes patrocinó la 
comida, actuando como anfitrión 
Enrique Navarro, quién agra-
deció la gran relación existente 
entre la firma comercial que re-
presenta y FABE.

Por la tarde, los congresis-
tas disfrutaron de los productos 
expuestos en los stands y de la 
Cena de Gala patrocinada por El 
Patronato de Turismo de la Costa 
del Sol y AB Málaga Costa del 
Sol, entregándose los trofeos a 
los vencedores del Campeonato 
Nacional de Coctelería, De esta 
forma España ya tiene represen-
tantes para el próximo Campeo-
nato del Mundo de Coctelería, que se celebrará en Bulga-
ria, concretamente será Cesar Eduardo de la Vega Guim y 
Farid Bencharki, como ayudante.

El acto finalizó con la reco-
gida de banderas y entrega de 
regalos por los presidentes de 
las diferentes asociaciones a  la 

Homenaje al Restaurante Los Mellizos.

Felipe Daviu Mejor Decoración. Trofeo 
Flores en la Mesa.

Ángel Font de Durobor, entrega el 
premio de Mejor Técnica a Javier 

García.

Congresistas en el “El Pimpi”.

Directiva de FABE con autoridades malagueñas y 
el propietario del “El Pimpi”.

Mesa presidencial de la cena de clausura.

La entrega de banderas cerró el Congreso.

Agradeciendo a Schweppes su 
patrocinio.
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Stands de las Firmas colaboradoras:

Absolut. Agavus.

Cafés Santa Cristina. Codorniú Raventos. Comercial Ramos.

Durobor. FABE. Fabbri.

Fifty Pounds. Glucose.Flores en la mesa.Finest Call.

C.R.D.O. Vinos de Navarra.

Botanic London Dry Gin. Bodegas Lara.

Coca Cola.
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Guerrero Claude.

Marie Blizard.

Libbey.Joaquín Alonso.

Ron Abuelo.Rimi Col.

Orujos Panizo.Monín.

THB Hoteles.

Sloanes.

Mahou San Miguel.

Zumex.Varma.
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Si tuviera que describir con una sola palabra este mun-
dial, sería: Equipo. Eso se pudo comprobar desde el pri-
mer minuto, cuando nos reunimos la delegación española 

en el aeropuerto madrileño de Barajas, 
guardándole la cola a Leo Gálvez para 
el checkin. Parecíamos una masa azul 
con nuestras camisetas. Desde ese mo-
mento y sin darnos cuenta, el equipo se 
hizo fuerte y asimiló a dónde y a por-
qué íbamos.

Personalmente llevaba esperando un 
año para asistir a mi segundo mundial, 
sabía que tenía que convertirme en la 
sombra de mis compañeros, pero sobre 
todo debía aprender y disfrutar. Gracias 
al equipo lo hice.

Aterrizamos en Cape Town (Ciudad 
del Cabo) tras 16 horas de vuelo, pa-
sando por Dubái, donde nos esperaban 
las Estrellas. Aprovechamos el viaje 
para bombardear a preguntas a nuestros 
representantes.

Sabíamos que iba a ser una semana 
intensa, la del 29 de septiembre al 4 de 
octubre, llena de emociones y la pri-
mera llegó en la cena de inauguración 
del Campeonato del Mundo, cuando 
nuestro representante del Concurso de 
Clásico, José Mutilva, saco de una bolsa 
figuritas de San Fermín, patrón de su 
ciudad, Pamplona, que nos acompañó 
toda la semana, incluso en el escenario.

También fue de mucho trabajo, re-
cuerdo acabar de cenar y mirarnos Leo Gálvez, José Mu-
tilva, Antonio García y servidora. Comentamos casi al 
unísono vámonos a repasarlo todo. Me sorprendió la tran-
quilidad, la cantidad de horas de trabajo que llevaban a 
sus espaldas los representantes españoles, la serenidad y 
especialmente su humildad porque tan solo a pocas horas 
del concurso, seguían escuchando la opinión de dos ilu-
sionados y emocionados jóvenes barmans que intentaban 
ayudarles.

Justo la noche anterior Leo Gálvez cambió su decora-
ción, mientras José Mutilva marcaba la mesa de la habita-
ción con cinta aislante para practicar, como si se tratara del 
escenario del Campeonato.

Pepe Dioni elegido Vicepresidente Europeo
Al día siguiente madrugué junto a Leo Gálvez, José Mu-

tilva y Antonio García para comprar fruta alrededor del 
hotel para el concursante de Flair. A continuación, reto-
mamos los entrenamientos, en el césped frente al hotel, la 
verdad es que a pesar del viento Leo Gálvez bordaba su 
trabajo.

Ese mismo día, 
la IBA celebró 
su Asamblea sa-
liendo elegida una 
nueva Junta Direc-
tiva proclamando 
nuevo Presidente 
mundial a Ron 
Busman, de Holanda, y a Pepe Dioni, Vicepresidente del 
mundo y Presidente para Europa. Esta importante noticia 
nos la comunicó Ramón Ramírez, convirtiéndose en la pri-
mera victoria del equipo español. 

Como buen equipo fuimos a celebrarlo juntos al bar del 
hotel, por supuesto después de la celebración, volvimos a 
la habitación a terminar de matizar la puesta en escena de 
José Mutilva que participaba al día siguiente.

Los españoles demuestran ser un equipo
La mancha azul española se colocó en primera fila gra-

cias a las Estrellas y a Elena, más conocida por nosotros 
como mamá Mutilva. Llegó el momento, el concursante 
navarro realizó un gran trabajo al tener todo controlado y 
estar apoyado por su equipo.

Tras la actuación de José Mutilva nos concentramos en 
ayudar a nuestro competidor de Flair, nos metimos en la sala 
de entrenamiento y Leo Gálvez bordaba su rutina. Nos re-
partimos las funciones, Antonio García recorrió el hotel para 
recoger las botellas que Leo necesitaba y Mutilva se quedó 
en la sala de concurso para avisarnos de cuando empezara el 
concurso. Por su lado, Ramón Ramírez y Pepe Dioni realiza-
ban sus funciones 
de directivos en la 
organización y yo 
apoyaba a Leo en 
la sala de entrena-
miento,

Llegó la hora 
del concurso de 
Flair, Leo Gálvez 

Leo Gálvez campeón del mundo de Flair 
La Coctelería nacional y FABE recordarán Cape Town por la proclamación por primera vez de un 

español como campeón del mundo en la modalidad de Flair y el nombramiento de Pepe Dioni, como 
Vicepresidente Europeo de la IBA.

Sara Delgado Campeona de España en Jóvenes Barmans 2013.

Leo Gálvez, campeón del 
mundo de Flair.

Jurado degustador del Campeonato.

Nueva Junta mundial de la IBA.

Ron Busman entregando el 
diploma a José Mutilva.
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Campeonato del Mundo

A la vuelta, ya no 
éramos los mismos 
que partimos hacia 
Cape Town, traía-
mos una medalla de 
Oro, un campeón del 
mundo, un Vicepresi-
dente de IBA y Presi-
dente de Europa, una 
madre orgullosa, dos Estrellas felices, un bético emocio-
nado tras escuchar un ¡Viva el Betis! de un sudafricano, 
dos jóvenes barmans llenos de ilusión y ganas de trabajar 
duro y especialmente un equipo satisfecho.

Ha sido una experiencia inolvidable, algo que todos los 
jóvenes barmans tienen que pelear por conseguir, vivir un 
mundial no es sólo ir y disfrutar, es vivirlo de verdad, sen-
tirte parte de un equipo, madrugar para ayudar a tu compa-
ñero y llevar todos los sentidos predispuestos a aprender.

Me gustaría agradecer a José Mutilva la cantidad de ho-
ras de trabajo que le ha supuesto ir a mundial, lo preparado 
que iba y como lo transmitió. A Leo Gálvez gracias por tu 
humildad, trabajo, concentración antes de concursar y por 
haberme hecho llorar y gritar como una loca. A Elena le 
agradezco ser tan divertida, cariñosa y cuidarnos tanto; de 
Estrella hija destaco su compañía, a Estrella madre le doy 
las gracias por haberme permitido profundizar en nuestra 
relación; a Ramón Ramírez le digo gracias por ser como 
eres, por darnos a cada uno un poquito de ti, transmitirnos 
tu experiencia y por el baile. A Pepe Dioni le agradezco esta 
oportunidad, sus consejos y por emocionarse cuando nos vio 
en la fiesta vestidos con la chaqueta de FABE, y finalmente 
a Antonio García por compartir esta experiencia conmigo.

Espero que el equipo español que nos represente el año 
que viene asuma el concepto de equipo, que el joven bar-
man nunca sienta que sólo va a presenciar el mundial. Al 
ser mucho más, es sentir que tú también formas parte de la 
competición y que juegas un papel importante, convertirte 
en la sombra de los que representan a tu país. Les deseo 
Edu de la Vega y Leo Gálvez, toda la suerte del mundo 
para Bulgaria 2015.

demostró un gran control y estar concentrado, incluso a 
medida que realizaba su rutina crecía en el escenario, todos 
estábamos emocionados por sus cero caídas y actuación, 
clasificándose para la final, ya habíamos hecho historia. 

En la final, daba gusto ver como dos amigos, Leo Gál-
vez y Antonio García disfrutaban, al hacer Antonio de bar-
back para él, así como cuando se abrazaron.

Llegó la entrega de premios, en el Campeonato de Coc-
telería Clásica no hubo suerte, pero José Mutilva se mostró 
orgulloso de su trabajo. 

Cuando llamaron a los competidores de Flair a subir al 
escenario para la entrega de premios, la mancha azul saco 
las banderas españolas y la de FABE. Recuerdo que solo 
minutos antes de entregar las distinciones bromeaba con 
Leo, diciéndole que él iba a conseguir la medalla que nos 
faltaba, aunque sólo bromeaba siempre confíe en él. 

No puedo explicar con palabras lo que sentí en el mo-
mento que escuché el Viva España en la voz del presentador, 
pero la mancha azul se empapó en lágrimas, éramos cam-
peones del mundo en Flair por primera vez. Nos abrazamos 

y lloramos todos 
juntos, pero aún 
quedaba más. 
Había que ayu-
dar a Leo Gál-
vez a competir 
en Clásico en la 
súper final. Ra-
món Ramírez 
lo acompañó al 
office, mientras 

que José Mutilva y Antonio García preparaban el instru-
mental para Leo Gálvez. Mi función era intentar dar al-
gún consejo a nuestro campeón que con toda la humildad 
que le caracteriza escuchó atentamente. Por su lado, Pepe 
Dioni no cesaba de recibir felicitaciones, no cabía en sí de 
satisfacción.

Todo estaba preparado para la gran final, Ramón Ramí-
rez nos encargó a Antonio García y a mi subir el material a 
la barra, mientras él y José Mutilva repasaban los últimos 
detalles con Leo. Una vez más, el campeón español se cre-
ció en el escenario, demostró que al igual que es elegante 
en Flair también lo es en Clásico. La eslovaca Jana Karku-
sova elaboró el cóctel campeón del mundo, pero nosotros 
nos sentimos doblemente campeones viendo la actuación 
de nuestro finalista.

Esa noche en la cena de gala, disfrutamos de lo conse-
guido y vivido esa semana, lo celebramos en la fiesta or-
ganizada por Monin. Recuerdo con especial cariño el baile 
que tuvo el honor de concederme nuestro Vicepresidente 
Ramón Ramírez.

El viaje de vuelta fue también una fiesta al ver el vídeo 
de las participaciones de nuestros representantes. Como 
toda bonita historia, ésta también tuvo su final, al despe-
dirnos en el aeropuerto de Barajas.

Composición Junta Directiva de la IBA
Presidente: Ron Busman, Holanda
Presidente Honorario: Umberto Caselli, Italia.
Consejero Honorario: Jürgen Falcke, Alemania.
Secretario: Declan Byrne, Irlanda.
Tesorero: Peter L. Jansen, Holanda.
Vicepresidente (Europa): Pepe Dioni, España.
Vicepresidente (Norteamérica): Adrián Juárez, 

México.
Vicepresidente (Sudamérica): Nepomuceno 

Ramírez, Venezuela.
Vicepresidente (Asia): Kuo Chao Kun, Taiwan.
Vicepresidente (Hemisferio Sur): Alex 

Beaumont, Australia.

La expedición española con el Presidente de 
Bélgica.

 Los presidentes de Francia, Bélgica y España 
con Ramón Ramírez, José Mutilva y Leo 

Gálvez.
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Nos esperaban 14 horas de viaje, 
en la que nos dio tiempo a confra-
ternizar y formar un gran equipo 
como Pepe Dioni nos decía “es 
fundamental formar equipo. Ser 
equipo es lo más importante”.

Tras aterrizar en México D.F. 
nos trasladamos a León, capital del 

estado de Guanajuato. Ésta es la cuna del tequila y una de 
las zonas más bonitas de México como pudimos compro-
bar. 

Todavía faltaba un día para el comienzo del campeo-
nato, estábamos nerviosos, pero nos dio tiempo a investi-
gar, aprender y a profundizar en nuestras inquietudes coc-
teleras, siempre con el apoyo de equipo. 

Llegó la cena de inauguración del XVIII Campeonato 
Panamericano de Coctelería, tuve la suerte de conocer a 
grandes personas y profesionales de la coctelería inter-
nacional como al hasta hace poco Presidente mundial de 
IBA, Derek Lee.

Una vez inaugurado el Campeonato Panamericano de 
Coctelería “Santiago Policastro Pichin”, comenzaron las 
diferentes competiciones en el Hotel Radisson de León. 
El primer concurso en entrar en liza fue la Copa de Presi-
dentes, en la que Pepe Dioni demostró su gran amor por 
la Coctelería sorprendiéndonos a todos por el gran papel 
realizado. El vencedor de esta prueba fue el cubano José 
Rafael Malém.

Deseo agradecer a la Federación de Asociaciones de 
Barmans Españoles, FABE, la posibilidad que me ha dado 
de participar en un campeonato internacional de prestigio.

Cuando me enteré de que iba a concursar en el Pana-
mericano de Coctelería, me supuso emoción pero a la vez 
responsabilidad, porque sería mi primer concurso en el ex-
tranjero y encima tenía que representar a España, teniendo 
en cuenta además los excelentes resultados cosechados en 
las últimas ediciones. 

Lo asumí con ilusión y como un reto. Así que me puse 
a trabajar para realizar un papel 
que dejara a España en un buen 
lugar. Al poco tiempo, comencé 
a recibir el apoyo tanto personal 
como profesional del Presidente 
de FABE, Pepe Dioni, y del Pre-
sidente de la Asociación de Bar-
mans de Castilla y León, Félix 
Garzón. 

Los días siguientes no deje de 
pensar cómo preparar el cam-

peonato, la 
forma de ajus-
tar tiempos, 
en las combi-
naciones más 
a d e c u a d a s 
para crear la 
mejor elabora-
ción; para ello 
realicé múlti-

ples pruebas. 
A medida que se aproximaba la competición, me sobre-

vino otra preocupación que era como preparar las maletas 
para que me cupiera los instrumentales necesarios y sobre 
todo que llegaran a Guanajuato perfectamente. 

Llegó el gran día, había quedado en el aeropuerto con el 
resto de componentes del equipo español. Éste estaba en-
cabezado por el Presidente de FABE, Pepe Dioni, configu-
rándolo el barman de AB Madrid, Sergio Freile, y nuestro 
alemán-español Sascha Winzek.

Magnífica actuación española en el Panamericano 
Los representantes de la Coctelería española han realizado un digno papel en el XVIII Campeonato 

Panamericano de Coctelería celebrado a mediados de agosto en Guanajuato, México. Ejemplo de ello, ha 
sido la tercera posición de Sergio Freile en la Copa Amistad.

Luis De Miguel Aragoneses.

Luis De Miguel en plena actuación.

Master Class de Serge Seveaux (Grand 
Marnier) con Luis de Miguel Aragoneses.

Sergio Freire elaborando su cóctel de la Copa Amistad.
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Durante el Campeonato Panamericano de Coctelería 
hemos podido visitar una de las haciendas tequileras 
más importantes de México, Tequila Corralejo donde 
nos mostraron la importancia de la cultura del tequila 
y la incidencia de los españoles. Pudimos conocer los 
hornos y los procesos de la elaboración.

Llegó la cena de gala, tan esperada por todos los con-
gresistas en la que pudimos disfrutar de la gastronomía 
mexicana. Tras ella se entregaron los premios, estába-
mos seguros de que el equipo español nos llevaríamos 
algo debajo del brazo. Así fue, supuso una gran satis-
facción cuando dijeron el tercer clasificado en la Copa 
Amistad, Sergio Freile. 

Si ese premio era suyo y el equipo había conseguido 
algo, ser Equipo.

Sólo puedo tener palabras de agradecimiento para 
aquellos que han estado a nuestro lado desde 

España, apoyándonos y acor-
dándose de nosotros 
en todo momento. 
Por supuesto que no 
me puedo olvidar del 
equipo que formamos, 
gracias Pepe, Sergio, 
Sascha y a todos los 
barmans de F.A.B.E. 
por brindarnos la opor-
tunidad que cualquier 
profesional desea, repre-
sentar a su país.

Un saludo enorme de 
un aprendiz dentro de una 
familia de profesionales, 
nos vemos en las barras.

Panamericano

Al día siguiente, nos tocó el turno 
al resto de concursantes españoles en 
diferentes pruebas, así Sergio Freire 
cautivo a los congresistas con su 
cóctel en la Copa Amistad. También 
merece destacarse la actuación de 
Sascha que ya tenía en el bolsillo al 
público con su grata personalidad.

Por fin llegó mi momento, es-
taba preparado para mostrar el 
trabajo que durante tanto tiempo 
había estado preparando. No lo 
puedo negar, estaba muy ner-
vioso, se me acumulaban una 
mezcla de sentimientos antes de empezar 
pensé mi familia, mis amigos y sobre todo 
me acordaba de él, Luis Carlos Martín. 
Ese campeón de España de Técnica y gran amigo, con el 
que he pasado tanto tiempo practicando cómo colocar los 
diferentes elementos en el cóctel. 

Por fin salgo al escenario, realizo mi saludo de pre-
sentación y todos mis nervios desaparecen por completo 
para realizar un trabajo del que estaba orgulloso. A partir 
de ahí sólo había que esperar al veredicto del jurado. 

(El cóctel era a base de ron de Guatemala destilado 
bajo una tradición maya del siglo XVI; licor de coñac 
y naranjas tropicales; licor de flores de saúco; infusión 
de sirope de jengibre con notas picantes; sirope de arce, 
y bíter aromático de hierbas y chocolate. Como deco-
ración, una flor creada con yuca, calabaza, lombarda y 
hojas de piña).

Entre mis alicientes del Campeonato Panamericano 
de Coctelería también figuraba observar las técnicas del 
resto de concursantes, recopilar ideas y sugerencias en 
la elaboración de los cócteles y por supuesto asistir a 
las master class de las firmas comerciales. Como la de 
Grand Marnier en la que su brand ambasador Sergei Se-
vaux me eligió como ayudante, lo pasé genial.

Presidentes Panamericanos.

El equipo español: Sascha Winzek, Sergio Freile, Luis de Miguel Aragoneses 
y Pepe Dioni con el Primer Pichín de Oro ganado por F.A.B.E. tras ganar 

cuatro años consecutivos el Panamericano.

España estuvo muy presente.
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Entrevista

¿Nos podría comentar su vincu-
lación con la Coctelería desde sus 
inicios?

Nací en una familia hostelera y en 
la que la Coctelería era una técnica 
usada a diario. Mi padre fue funda-
dor de la Asociación de Barmans de 
Gipuzkoa y durante muchos años su 
vicepresidente.

¿Qué supone para usted la Coc-
telería?

El arte llevado al servicio de ba-
rra.

¿Cuáles son las claves para un 
buen barman y un buen cóctel?

Para un buen barman, amor a la 
profesión, preparación, un buen 
maestro, ilusión por conocer y amor 
al servicio.

Para un buen cóctel se precisa conocimiento de las be-
bidas, del mercado, de la cristalería, fundamental conocer 
los “Clásicos” y asesoramiento si eres principiante. Un 
cóctel tiene que tener una base, con graduación superior a 
los 37º, un licor, dos alcoholes mínimo; y para darle sabor, 
color y presencia siropes, zumos y bitters, para agregar 
dulzor o amargor.

¿Le falta o le sobra algo a la Coctelería, fundamen-
talmente en materia de formación?

Le falta todo, desgraciadamente no todos los formado-
res tienen una formación suficiente para dar clases. Desde 
F.A.B.E. e I.B.A. tenemos esa asignatura pendiente, pero 
estamos en ello.

¿Cuáles han sido las claves de la evolución de la Coc-
telería, española e internacional?

Todo es cuestión de modas y del desarrollo del conoci-
miento. Las modas son globales y trasmiten modernismo. 
Pero internet y las redes sociales han creado una necesi-
dad de conocimiento que ha desembocado en formación 
y puesta al día de la profesión y de los profesionales. El 
nuevo lanzamiento de los cócteles comerciales (entre otros 
Caipirinha, Mojito y Margarita) y su puesta al día por es-
tablecimientos no especializados, ha colocado a la Coc-

“La Coctelería, es el arte llevado a la barra”
Pepe Dioni es una persona carismática, afable y a la que no sólo la Coctelería sino también la Hostelería 

le debe mucho. Pepe Dioni ha pasado a ocupar un puesto de gran responsabilidad en la Internacional 
Bartenders Association, la Vicepresidencia para Europa que compatibiliza con la presidencia de la 

Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE.

telería al alcance de todo el mundo, 
a buenos precios. El lanzamiento en 
Estados Unidos de la serie “Sexo 
en Nueva York” (Sex and the City) 
y la reaparición del Cosmopolitan, 
creó una nueva moda y tras Estados 
Unidos le hemos seguido el resto de 
países.

La Federación cumple su cin-
cuentenario ¿Han pensado en su 
celebración? ¿Si es así organiza-
rán algún acto?

Dentro del LXI Congreso Na-
cional de Coctelería celebrado en 
Benalmádena, se dedicó el día de 
la Inauguración a rememorar el 
Cincuentenario. Se homenajeó al 
Campeón de España de más anti-
güedad (1966) Juan Bautista Gómez 
“René”, como reconocimiento a 

todos los Campeones Nacionales. Se tuvo un detalle con 
todos los Presidentes y Secretarios de las Asociaciones de 
la Federación. La situación de crisis ha hecho controlar el 
gasto.

FABE es una de las asociaciones de Hostelería a nivel 
nacional más fuertes y pujantes ¿A qué se debe?

Al extraordinario trabajo que han desarrollado la Fe-
deración y las 19 asociaciones que la componen, más las 
dos observadoras. A la fenomenal preparación de nuestros 
bármanes y barmaid, al esfuerzo de las Casas Comercia-
les en trasmitirnos sus conocimientos, con Master Classes, 
formaciones y concursos.

En definitiva, a la unión que existe en estos momentos 
en la profesión. Además la streaming, retransmisión vía 
internet, de los diversos campeonatos nacionales ha cola-
borado tremendamente a su difusión y a que lleguen las 
elaboraciones hasta el último rincón de España y de mu-
chos países.

La Coctelería nacional le debe mucho ¿Le debe us-
ted algo?

Grandes momentos de mi vida llenos de satisfacciones. 
Medallas en los Mundiales, éxitos en los Panamericanos, 
buen ambiente en los equipos que nos representan en el 
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Entrevista a Pepe Dioni

extranjero. Tener el cariño y el reconocimiento de la Coc-
telería Mundial. Le debo el instalar un sistema educacional 
válido y desarrollado por profesionales bien formados. En 
el lado negativo algunos malos ratos, que tras solucionar-
los se olvidan rápido.

¿Cuáles son los próximos retos de FABE? ¿Se presen-
tará a la presidencia nacional en las próximas elecciones?

Yo mismo presenté en la última Asamblea Extraordina-
ria un cambio en las funciones de la Presidencia por la que 
no se permitía al Presidente Nacional, permanecer más allá 
de ocho años. No debemos perpetuarnos. Por ello, en la 
Asamblea del año 2017 dimitiré y tendrá que ser otra per-
sona quien ocupe, en los cuatro años siguientes, la Presi-
dencia. El reto más importante es la Formación y la trans-
misión de la Coctelería Clásica.

A nivel internacional, cuando aspiraba a la vicepresi-
dencia europea le han nombrado Presidente de Europa 
de la IBA ¿nos puede comentar como se ha producido 
su importante nombramiento?

Yo me presentaba a la Vicepresidencia Mundial para 
Europa, no existe elecciones para Europa. El cargo trae 
consigo la Presidencia y representación en el Board (Junta 
Directiva) del Continente por el que fuiste elegido. Nos pre-
sentamos 5 candidatos y votaron los 59 países de IBA, ya 
que los observadores no tienen voto hasta que se convierten 
en miembros de pleno derecho. Empatamos la Presidenta 
de Estonia, Margit Kikas, y yo debido a la no presencia 
de Cuba, llegó un día tarde, y a la eliminación del voto de 
Perú, por problemas en la elección de su nuevo Presidente. 
En la segunda ronda me impuse por bastantes votos.

¿Cuáles son los proyectos de su presidencia europea?
Lo primero que tenemos que conocer es el programa del 

Presidente de la IBA y tras apoyarlo en lo que podamos, 
intentaré que Europa siga liderando la Coctelería Mundial.

¿Qué significan para FABE y para la IBA los concur-
sos? ¿El nuevo Comité incorporará algunas normas o irá 
más allá creando un nuevo sistema y reglamentación?

Para nosotros es la acción de innovar, de crear algo nuevo, 
por ello le damos mucha importancia. Se esperan muchos 
cambios tanto en la reglamentación como en las formas, esta-
mos abiertos a todo; parece que el tren se ha cogido a tiempo. 

¿Por qué especialidad de la Coctelería se inclina más 
(clásico, flair o mixología)? ¿Nos puede comentar como 
cree que será la evolución de cada una a medio y largo 
plazo?

Todas las especialidades de la Coctelería se basan en la 
Clásica. Es la madre de todas las especialidades, por ello 
el conocimiento de los clásicos es fundamental para desa-
rrollar cualquier otro tipo de “Shaker”.

El Flair está en pleno desarrollo y el Campeonato del 
Mundo de Leo Gálvez le dará un impulso definitivo. A la 
Coctelería Clásica le espera la época de oro, que espero que 
comience rápido. La Mixología será para especialistas y ten-
drá un futuro más complicado. Es más show que otra cosa.

¿Cuáles son los destilados de moda, por qué? ¿Nos 
podría aconsejar algún cóctel?

Yo soy contrario a los que piensan que estamos al fi-
nal de la vida de la Ginebra. Lo que sí creo es que van a 
desaparecer muchas marcas y el mercado estará más con-
centrado. Siempre he asociado el éxito del consumo de 
ginebra, a la aceptación por parte de las mujeres de este 
destilado. No nos podemos olvidar de destilados, que van 
a pegar mucho, como el Tequila y el Mezcal y de un aperi-
tivo delicioso, el Vermouth.

¿Desea añadir algo más?
Felicitar a todos los profesionales y amateurs de la ba-

rra, nuestras puertas están abiertas para los no socios. A 
partir de hoy comenzamos a caminar hacia el Centenario.

¡¡¡Salud, suerte y viva el Cóctel!!!
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Aragón

El Club del Barman de Aragón ha celebrado en junio el II 
Master Bartender Gran Premio “Centro Comercial Puerto 
Venecia”, certamen de coctelería en los que los participan-
tes debían desarrollar las siguientes pruebas puntuables 
Coctelería con cerveza de la Zaragozana, Coctelería con 
vino de Grandes Vinos y Viñedos; Coctelería con Coca 
cola, una prueba barísta de Cafés El Criollo y el tradicio-

nal concurso de gin&tonic , 
con Mombassa Gin

El vencedor absoluto ha 
sido Jimmy Valios, bartender 
del Café Cantante Da Luxe, 
seguido de Ester Ibarz, del 
Grupo La Bocca Marengo, 
ambos establecimientos de Za-
ragoza.

La actividad de los barmans 
aragoneses ha continuado con 

la participación de 
los campeonatos de 
coctelería regionales 
de Navarra, Noja- 
Cantabria, Bilbao y 
Burgos. Éste último 
celebrado el 3 de di-
ciembre y clasificatorio para el Campeonato de España del 
próximo año que se disputará en Tenerife. El representante 
aragonés en esta ocasión ha sido Ángel Andrés en jóvenes 

Barmans, obteniendo una merito-
ria segunda posición.

Poco a poco la presencia arago-
nesa se va empezando a notar en 
los certámenes nacionales y auto-
nómicos donde participamos, in-
cluyendo también nuestra partici-
pación como miembros de jurados 
técnicos de las diferentes pruebas.
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La coctelería aragonesa muy pujante
El Club del Barman de Aragón ha realizado un papel notable en el Campeonato de 

España de Coctelería, prueba de ello es que el joven barman Ángel Andrés ha obtenido el 
subcampeonato en la Copa Monin.

Carlos Orgaz

La delegación aragonesa que ha asistido al Congreso 
Nacional de Coctelería ha estado compuesta por los con-
cursantes Luis Ibañez Capdevila, en la categoría de Bar-
man, y Ángel Andrés Antolín en la de Jóvenes Barmans. 

Además de por el Pre-
sidente Carlos Orgaz, 
que ha ejercido de 

Jurado Técnico en los certá-
menes de Gin&Tonic y Copa 
Monin y por el Vicepresidente 
Arturo Peiró, que ha actuado 
como Jurado Degustador en 
el Campeonato de España.

La actuación de los partici-
pantes aragoneses se puede calificar con un notable alto, 
gracias al buen resultado obtenido en la Copa Monin. En 

el resto de 
competicio-
nes los con-
cursantes han 
demostrado 
su buen ha-
cer, pero no 
han tenido 

suerte. Esperamos que en próximas 
ediciones la presencia aragonesa se 
haga más patente, aunque de este cam-
peonato, salimos muy reforzados y 
con esperanzas en el futuro inmediato 
de nuestras jóvenes promesas.

Los barmans en el II Master 
Bartender Puerto Venecia.

Delegación aragonesa en el Congreso.

El campeón Jimmy Valios.

Concursantes en el II Master Bartender.

Ángel Andrés celebrando el subcampeonato del 
Trofeo Monin.
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Aragón
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El Casino de Mallorca, en Porto Pi Centro, ha celebrado 
el 28 de noviembre en colaboración con la Asociación de 
Barmans de Baleares su I Master class de Coctelería para 
profesionales y aficionados.

La Master class, a la que han asistido numerosos pro-
fesionales la ha impartido Aurélien Chaplet, Brand Am-
bassador de Monin España. Este ha mostrado numerosos 
productos y técnicas para la elaboración de cócteles.

Por otro lado, indicar que el Casino de Mallorca se 
convertirá en 2015 en colaboración con la Asociación de 
Barmans de Baleares en punto neurálgico de la Coctelería 
balear, prueba de ello es que mensualmente acogerá una 
master class con diferentes ponentes para aproximar al 
gran público el arte de la Coctelería.

El Casino de Mallorca protagonista en la coctelería balear
El Casino de Mallorca en colaboración con la Asociación de Barmans de Baleares ha organizado su 

primer Master class de Coctelería. Ésta ha estado impartida por la firma Monin.

Luis Marti.

Calendario de eventos
Enero: 

Conferencia: “La vida con ojos de Barman”, por 
Patxi Troitiño, Campeón de España 2009.
Febrero: 

Formación de Cocteleria Vintage: “Redescubriendo 
el Coctel” por Juan Antonio Garcia, Director Escuela 
de Cocteleria.
Marzo: 

Conferencia “El Cóctel”, impartida por Rafael 
Martin, propietario del Brassclub y medalla de bronce 
en el Campeonato del Mundo de Pekín 2012.
Abril: 

Master class Gin Bruni Collin´s, impartida por 
Manolo Martin, campeón del Mundo de la IBA, en 
Polonia 2011.

29 de abril: LXII Campeonato Balear de Coctelería 
(50 aniversario) en la Escuela de Hostelería (EHIB).

Para más información, la web de:
A.B.Baleares: www.abbaleares.com
Redes sociales: 

https://www.facebook.com/pages/
ASOCIACION-DE-BARMANS-DE-
BALEARES/119753904743756

https://twitter.com/AbeBaleares
Asistentes a la Master Class de Monin.

El Presidente de AB Baleares con 
Aurelier Chaplet de Monin.





32

II Trofeo Duque de Lerma
La Asociación de Barmans de Bizkaia ha organizado re-

cientemente la II edición del Trofeo Villa de Lerma, con 
la autorización de la Asociación de Barman de Castilla 
y León. Este concurso ha acogido demostraciones, por 
ejemplo la del Presidente vizcaíno Agustín Gil, y la par-
ticipación de barmans procedentes de las asociaciones de 
Bizkaia, Castilla y León, Gipuzkoa y Navarra.

Como en la edición precedente, la mañana se destinó a 
la recepción de concursantes, a la visita turística de la villa 
de Lerma y a la recepción por el Alcalde de la localidad 
burgalesa, José María Ignacio Barrasa, a concursantes y 
miembros del jurado. 

Los asistentes también disfrutaron de una comida caste-
llana, patrocinada por el Ayuntamiento de la Villa de Lerma.

Ya por la tarde, la Plaza Mayor de Lerma acogió el se-
gundo certamen de Coctelería, que comenzó con el desfile 
de los concursantes acompañando las banderas de cada 
provincia y asociación que representaban. 

Carta del Presidente
Escribo estas líneas para comunicaros mi dimisión como Presidente de la Asociación de Barmans 

de Bizkaia. Mi intención es seguir vinculado a la Asociación, como socio, hasta el resto de mis días 
ya que estamos haciendo una gran labor para la Hostelería.

Me ha costado mucho tomar esta decisión, tras haber ejercido 35 años como directivo, de ellos 
dieciséis he sido Presidente. La vida evoluciona y es mejor dejar paso a la juventud, quienes llegan 
con mayor fuerza vital y pueden aplicar las nuevas tendencias de Cocteleria y lHostelería.

Lo que si me he asegurado es dejar la Asociación en manos cualificadas, deseo a mis sucesores 
toda clase de éxitos. Éstos no han de creer que todo viene hecho, han de tener tesón, amor y trabajar 
mucho sin esperar ningún beneficio personal, tan solo alguna satisfacción, pero dentro de muchos 
disgustos y sin sabores.

Agradezco a todos el apoyo que me habéis dado y lo que más valoro es vuestra eterna amistad. 
Tampoco puedo olvidar el apoyo de las firmas comerciales que con su colaboración permite a la Fe-
deración de Asociaciones de Barmans Españoles, y a sus 19 asociaciones, el compromiso de hacer más grande y mejor la hostelería 
española. 

¡Hasta pronto!

Agustín Gil Maeso
Presidente de la Asociación de Barmans de Bizkaia

PELUQUERÍA SERAFIN

BAR EL CIRCULO
DISTRIBUCIONES PUENTES

PUB PICOS
PARDOS

FESTIVAL
DE II. TROFEO

DUQUE DE
LERMA

Asociación Barmans

Exmo.AYUNTAMIENTODE LERMA

PATROCINA: Exmo. AYUNTAMIENTO DE LERMA

ORGANIZA: Asociación de Barmans de Vizcaya, con el beneplácito de la Asociación de Castilla León

LUGAR
PLAZA MAYOR

HORA

18,30 h.

DÍA

10 de AGOSTO
A las 23 h. Karaoke en el Mercado Viejo por gentileza del Karaoke Car's de Bilbao

COCKTELERÍAParticiparán Barmans de Navarra, Cantabria, Gipuzkoa,

La Rioja, Aragón, Extremadura, Madrid, Castilla-León y Vizcaya

El Trofeo contó con una importante participación. Agustín Gil en plena demostración.
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Bizkaia

Por su lado, Nicolás Fernández fue 
uno de los promotores y fundadores de 
ABE en Bizkaia, Dedicó gran parte de 
su vida a la Hostelería, a su familia, a 
su restaurante y a su Athlétic de Bilbao.

La Asociación de Barmans de 
Bizkaia desea dar su pésame, ante tan 
importante pérdida a las familias y 
amigos de Carlos Casado Bulnes y de 
Nicolás Fernández. Descansen en paz.

El certamen se ce-
rró con la entrega de 
premios de las firmas 
colaboradoras y un 
Karaoke (patroci-
nado por Karaoke 
Cars de Bilbao).

La Asociación de 
Barmans de Bizkaia 
desea agradecer, 
desde estas páginas, la colaboración del Ayuntamiento de 
Lerma y de las diferentes firmas comerciales.

A continuación, los participantes entrarón en escena 
presentando sus creaciones con sugerentes sabores, colo-
res y decoraciones. Tras la valoración del jurado, se dic-
taminó la clasificación final en la que se impuso Salvador 
Santos (con 101 puntos), de AB Bizkaia; seguido de Fran 
Serrano, de AB Navarra, y de Yunal Kurtov, también de la 
Asociación de Barmans de Navarra.

También, se ha de mencionar el gran papel realizado por 
Rubén Hermoso, de AB Castilla y León; Juan Fernando Va-
lencia, de AB Bizkaia; y de Javier Otxoa, de AB Gipuzkoa.

Tras la finalización del Trofeo el público asistente pudo 
degustar los cócteles elaborados por los concursantes y los 
de la firma Monin.

2º Clasificado La Cepa de Rentería. Plato 
de PLATA.

Pincho vencedor Gran Sol. Plato de ORO. 3º Clasificado Batzoki de Rentería. Plato de 
BRONCE.

Necrológicas
La Asociación de Barmans de 

Bizkaia lamenta la pérdida de Carlos 
Casado Bulnes y de Nicolás Fernán-
dez, ex Presidente de la Asociación 
de Barmans de Bizkaia.

Carlos Casado Bulnes, de 50 años, 
estaba lleno de vida, amabilidad, 
lealtad, amor, cariño y humildad con 
todas las personas que le rodeaban.
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I Concurso Festival de Coctelería “Valle de Santullan”
La Asociación de Barmans de Cantabria bajo el patroci-

nio del Ayuntamiento de Barruelo de Santullan y el C.I.T 
Barruelo-Brañosera, ha organizado en el centro de mayo-
res de Barruelo de Santullan el Primer Concurso Festival 
de Coctelería “Valle de Santullan”.

En este concurso han participado 10 barmans en represen-
tación de las asociaciones de Cantabria, Bizkaia y Barruelo.

El acto comenzó por la mañana con la recepción en el 
Ayuntamiento por el alcalde Alejandro Lamalfa a concur-

Ciudad de Reinosa. Todo ello ante la atenta 
observación de un público que completó el 
salón del Hotel Vejo, que incluso pudo de-
gustar a la finalización del concurso los cóc-
teles presentados.

Tras realizar los concursantes sus elabo-
raciones, el cántabro Omar Prieto Obregón, 
con 160 puntos, se proclamó vencedor del 
concurso de Coctelería obteniendo en cali-
dad de vencedor de manos del Concejal de 
Cultura, José Andrés García Rodríguez, el 
escudo de la ciudad de Reinosa

Los siguientes clasificados fueron Jessica Macías San-
chez, con 156 puntos, que recibió el trofeo de subcam-
peona de manos del Presidente de A.B. Cantabria, Jesús 
Fernández Puente. El tercer clasificado fue Borja Gutié-
rrez Aguirre, de A.B. Cantabria con 148 puntos.

Una vez finalizada la entrega de trofeos tomó la pala-
bra el Concejal de Cultura, José Andrés García Rodríguez, 
quien aseguró que este concurso tendrá continuidad du-
rante años al ser bueno no sólo para la Hostelería sino tam-
bién para Reinosa. Finalizó agradeciendo a A.B. Cantabria 
su organización.

Por último tomó la palabra el Presidente de la Asocia-
ción de Barman de Cantabria, Jesús Fernández, quien dio 
las gracias al alcalde por su apoyo y a Orencio García por 
su labor para poder hacer realidad estos eventos profesio-
nales invitándoles a que no decaiga esta relación sino a que 
si es posible potenciarla aún más. Así mismo agradeció la 
asistencia de los representantes de las asociaciones de bar-
mans desplazadas hasta Cantabria.

Un año más el Hotel Vejo de Reinosa ha acogido la XXII 
edición del Concurso de Coctelería Ciudad de Reinosa y el 
XVII Premio de Tiradores de Cerveza “Gran Premio Am-
stel” dentro del programa de festejos de las fiestas de San 
Mateo de este bello municipio cántabro, bajo el patrocinio 
de su Ayuntamiento. 

El programa de la jornada, el 23 de septiembre, fue 
completo. Tras la recepción de concursantes y represen-
tantes de diferentes asociaciones integrantes de 
la Federación de Asociaciones de Barmans Es-
pañoles, FABE, se realizó un recorrido turístico 
por la localidad y el nacimiento del río Ebro. 
Así como una comida de hermandad entre las 
autoridades locales, directivos de diferentes 
asociaciones integrantes de FABE, firmas co-
laboradoras y concursantes. Entre los asistentes 
se encontraban el Presidente de FABE, Pepe 

Dioni, el Concejal de Cultura de 
Reinosa, Andrés García, y los 
organizadores de los festejos de 
las fiestas de San Mateo.

Ya por la tarde se disputaron 
los campeonatos el primero en 
celebrarse fue el XVIII concurso 

de Tiradores de 
Cerveza “Gran pre-
mio Amstel” im-
poniéndose Borja 
Gutiérrez Aguirre, 
de A.B. Cantabria.

A continuación, 
los diecinueve concursantes, con la participación de 3 fé-
minas entre ellos, demostraron su profesionalidad y do-
tes creativas en el XXII Concurso Festival de Coctelería 

XXII Concurso de Coctelería Ciudad de Reinosa

El campeón de Coctelería, 
Omar Prieto Obregón, 

recibiendo el trofeo.

El Presidente de A.B. Cantabria, Jesús 
Fernández Puente, entregando al 

vencedor el trofeo de la Asociación.

Borja Gutierrez Aguirre, 
se impuso en el tiraje de 

cerveza.

Omar Prieto elaborando su cóctel.

El Gerente del Hotel Vejo, con representantes de diferentes 
asociaciones, Pepe Dioni y Omar Prieto.
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Cantabria

santes, organización y miembros del 
jurado. El edil agradeció la celebra-
ción del certamen y resaltó su im-
portancia por ser una propuesta para 
el Turismo y la Hostelería. A conti-
nuación, el Presidente de A.B. Cantabria y Vicepresidente 
nacional, Jesús Fernández Puente, agradeció al Ayunta-
miento su apoyo y patrocinio.

Cerró el acto el Vicepresidente de A.B. Cantabria, José 
María Ezpeleta, impulsor de este concurso que entregó al 
alcalde una placa conmemorativa de este primer certamen.

Posteriormente, se efectuó una visita al Centro de inter-
pretación de las minas de carbón. (Barruelo fue un impor-
tante valle minero) y se disfrutó de una comida de convi-
vencia preparada por la Peña San Pedro.

Ya por la tarde se disputó el I Concurso Festival de Coc-
telería Valle de Santullan, al que asistieron autoridades, 
como el alcalde de Brañosera, Jesús Mediavilla, y la Di-
rectora del centro de Mayores, Mercedes Ruiz Bielva.

David Ruiz Caballero, de la 
localidad cántabra de Noja, ha 
sido el vencedor de esta primera 
edición. Los otros escalones del 
podio han correspondido a Juan 
Valenciaga, de AB Bizkaia, y a Su-
sana Marques Peralta, de Barruelo, 
quien también ha obtenido el tro-
feo al mejor Barman local.

A continuación, se procedió a 
la entrega de trofeos y premios 
bajo la dirección del maestro de 
ceremonias, José Ramón (Món), 
locutor oficial de A.B. Cantabria. 
Tras la entrega tomó la palabra 
el Vicepresidente de AB. Canta-
bria, José María Ezpeleta, quien 
agradeció la colaboración de las firmas colaboradoras y en 
especial de la Directora del Centro de Mayores, y del Pre-
sidente del C.I.T, Javier del Carmen. 

Cerró el acto el alcalde Alejandro Lamalfa agradeciendo 
la organización del evento a A.B. Cantabria y en especial 
a José María Ezpeleta por el trabajo desarrollado. Terminó 
emplazando a los asistentes para la segunda edición que se 
disputará el próximo año.

El público completó el aforo.

José Ramón (Món), 
locutor oficial de A.B. 

Cantabria.

Participantes del concurso.

Susana Marques Peralta de 
Barruelo mejor barman local.
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Los responsables de inaugurar la II edición de Gin Fas-
hion Professional han sido el Diputado de Cultura y Tu-
rismo, José Carlos Monsalve, la Concejal de Turismo de 
Segovia, Claudia Santos, y el Presidente de la Asociación 
de Barman de Castilla y León, Félix Garzón.

La Concejal de Turismo, Claudia Santos, en su inter-
vención comenzó agradeciendo a la Asociación de Bar-
mans de Castilla y León la organización de este evento 
y a las instituciones su apoyo, así como al resto de per-
sonas e instituciones que han apoyado la iniciativa y “a 
todos los que han contribuido en hacer de Segovia un des-
tino turístico de calidad y prestigioso”. 
A continuación, tomó la palabra el Dipu-
tado de Cultura y Turismo, José Carlos 
Monsalve, para promover el consumo 
responsable y recordar que esta bebida 
también contiene propiedades medici-
nales, al contener propiedades anties-
pasmódicas y antisépticas. En concreto 
la tónica posee propiedades digestivas. 
Concluyó su alocución felicitando a los 
organizadores de la II edición de Gin 
Fashion Professional.

El Presidente de la Asociación de 
Barman de Castilla y León. Félix 
Garzón, cerró el acto de inauguración 
explicando los objetivos de este certa-
men, que pasan por dar a conocer las 
nuevas bebidas premium del mercado 
nacional, promover el consumo res-
ponsable y de calidad, presentar las 
nuevas tendencias y formas de trabajo 
de los establecimientos segovianos y asesorar a los clien-
tes a la hora de elegir un combinado animando a los hos-

II edición de Gin Fashion
El Teatro Juan Bravo ha acogido la “II Gin Fashion Professional” organizada por la Asociación de Bar-

man de Castilla y León para dar a conocer las nuevas bebidas premium del mercado nacional.

teleros para que 
utilicen uniforme.

La II Gin Fas-
hion Proffesional 
ha acogido una 
serie de confe-
rencias, la pri-
mera la impartió 
Antonio Chacón 
que giró sobre 
“Gin y Hoste-

lería” donde destacó la formación en Hos-
telería para regentar este tipo de negocios. 
Como colofón para terminar la jornada de mañana se ce-
lebró una demostración de destreza desarrollada por el 
campeón de España de Gin Tonics, Luis Carlos Martín. 
Por la tarde, la jornada continuó presentada por el embaja-
dor de ‘Monin Day’, Jesús Lumbreras. Entre las actividades 

celebradas se pre-
sentó el libro titulado 
‘Mezclados sobre 
Coctelería y Cocina’ 
de Joaquín Fernán-
dez, Eduardo Pérez 
y Enrique Pérez. 
A continuación, se 
hizo un reconoci-
miento profesional a 
Juan Valls, represen-
tante de España en 
el concurso Habana 
Club en Cuba; y un 

poco más tarde Pedro García realizó una exhibición de 
Flair, Coctelería Acrobática.
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Castilla y León

Túnel de cata
La II Gin Fashion Professional contó también 

con un ‘túnel de cata’, consistente en una barra si-
tuada alrededor del perímetro del teatro en la que 
participaban diferentes establecimientos segovia-
nos como el ‘Opera’, ‘Aris’, ‘Disco - bar Metropo-
lis’, ‘Blue Velvet’, ‘Ginclub Menorá’ y ‘Ojo Bar’. 
Estos ofrecieron a los asistentes diferentes combi-
nados preparados con cerca de medio centenar de 

ginebras y una quincena de tónicas con diferentes aromas, 
sabores y graduación. Concretamente Ojo Bar ofreció un 
combinado preparado con una ginebra rosada marinada 
con frambuesas silvestres y twits de pomelo.

Ópera entre sus diversos gin tonic ofreció uno con man-
zana y otro marinado con toques mediterráneos y vainilla.

El pub ‘Celia’, que lleva realizando a nivel profesional 
gin tonic desde hace aproximadamente cinco años, crea 
esta bebida a partir de diferentes ginebras y tónicas entre 
las que destaca un marinado de pomelo y uvas, frutas del 
bosque y frambuesa.‘Disco Bar Metropoli’ también rea-
lizó un combinado utilizando frutas del bosque, aba tonca 
y un cesc de quaqua.

Dentro de la gama variada de tónicas, que en función 
de su sabor se utilizan para acompañar un tipo de ginebra 
u otra, las más utilizadas en este certamen han sido las de 
Schweppes, patrocinador del evento. También, tuvo pro-
tagonismo la importadora ‘Wiskyregal S.L.’ que ofreció 
productos como la ginebra Boxer y el vermouth Dos Deus. 

La cristalería utilizada ha sido la de la firma segoviana 
Giona, concretamente procede de Cuellar, a la que Félix 
Garzón agradeció su participación. El Presidente de AB 
Castilla León también resaltó la participación del resto de 
firmas comerciales.
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proclamado campeón de Extrema-
dura.

La victoria de Manuel Jiménez 
Lopez y de Sara Santos Manzano 
en sus respectivas categorías les 
ha dado derecho de representar a la 
Asociación de Barmans y Sumille-

res de Extremadura, ABSUMEX, en el Campeonato 
de España de Coctelería, disputado en la localidad 
malagueña de Benalmádena 

La Asociación de Barmans y Sumilleres de Extre-
madura desea desde estas páginas gradecer a todos 
los colaboradores su apoyo y a la ESHAEX la cesión 
del espacio para la organización del Campeonato.

La Asociación de Bar-
mans y Sumilleres de Ex-
tremadura, ABSUMEX, 
organizó el 23 de septiem-
bre en la Escuela Superior 
de Hostelería y Agrotu-
rismo de Extremadura la 
segunda edición del Cam-
peonato Regional de Coc-
telería de Extremadura.

Los concursantes procedentes de diferentes puntos de 
Extremadura tuvieron que demostrar sus dotes de imagi-
nación y profesionalidad ante un jurado estricto pero justo 
con las puntuaciones. Manuel Jiménez Lopez, de la loca-
lidad pacense de Cabeza del Buey, se ha proclamado ven-
cedor de esta segunda edición en la categoría de Barmans. 
Por su lado, la cacereña Sara Santos Manzano, ha sido la 
flamante vencedora en Jóvenes Barmans.

También ha obtenido premios Sergio Paz a la mejor téc-
nica y Manuel Jiménez al mejor cóctel.

Además la Asociación de Barmans y Sumilleres de Ex-
tremadura, Absumex, organizó el Primer Campeonato de 
Sumillería de Extremadura en el que Carlos Vivas se ha 

Extremadura celebra su campeonato 
La Asociación de Barmans y Sumilleres de Extremadura, ABSUMEX, ha celebrado su campeonato 

regional de barmans y sumilleres demostrando los profesionales extremeños un gran nivel.

Manuel Jiménez con el Presidente de 
ABSUMEX.

Sara Santos recoge su 
premio.

Concursantes en Sumilleres y Coctelería.

El Presidente de la UAES, 
Pablo Martín, con el 

vencedor en Sumilleres.

Participantes con el Presidente de ABSUMEX.
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The Global Party es una obra solidaria nacida de la ini-
ciativa filantrópica de dos grandes empresarios británicos 
Lord (Stanley), Fink y David Johnstone, que en 2011 cele-
braron el primer evento en el Museo de Historia Natural de 
Londres y a bordo del mítico Orient Express.

Los excelentes resultados del proyecto hicieron que ex-
tendiesen la idea por todo el mundo, hasta la celebración, 
en 2014, de fiestas similares en 360 capitales del mundo.

La particularidad del proyecto es que busca los fondos 
en el entorno de la industria del lujo, aproximando a pro-
veedores y clientes a cientos de proyectos filantrópicos y 
solidarios. 

En sus eventos se involu-
cran económicamente em-
presas del sector del lujo y 
los asistentes aportan con 
su invitación fondos en be-
neficio de los proyectos so-
lidarios. Hasta el momento 
han colaborado con The 
Global Party 420 empresas 
de todo el mundo y al final 
de septiembre se estimaba 
que habrán logrado la asis-
tencia de más de 350.000 invitados.

Por su parte, la Fundación Andrea es la entidad gallega 
a la que se destinarán los fondos recaudados en la fiesta. 
Con sede en Compostela, la Fundación se creó en 2005 para 
dar respuesta a las carencias y necesidades que se presentan 
para las familias gallegas con escasos recursos económicos 
y con niños que padecen enfermedades crónicas, de larga 
duración, altamente limitantes o terminales, sirviéndoles de 
apoyo durante todo el proceso de la enfermedad de sus hijos. 

La Asociación Galega de Barmen ha partici-
pado en este evento poniendo el broche de oro a 
esta “Solidary night”. Dos de los miembros de la 
Junta Directiva, Mirian Pérez y Adrián Villa, han 
elaborado gin & tonics premium durante el sorteo 
de regalos por parte de las empresas colaborado-
ras, aportando los beneficios de estos a la citada 
Fundación Andrea.

La Asociación Galega de Barmen desea agrade-
cer al Hotel AC Palacio del Carmen y en particular 
a su director Pablo Guitián que hayan contado con 
ella para colaborar con esta causa. Asimismo, de-
sea agradecer la gran acogida de los barmans en 
el evento.

Un Gin&Tonic solidario, por favor
La Asociación Galega de Barmen ha participado en Santiago de Compostela en un evento solidario de 

carácter internacional, The Global Party.
Adrián Villa, Secretario General de AGABA.

Adrián Villa, Secretario General de AGABA, 
realizó sugerentes cócteles.

Representantes de empresas colaboradoras y público 
en la apertura de Global Party.

El escenario atrajo la atención del público.

Mirian Pérez, miembro de la Junta 
Directiva de AGABA, sorprendió al 

público con sus elaboraciones.
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Los barmans incrementan sus actividades
La Asociación de Barmans de Gran Canaria ha organi-

zado recientemente numerosos actos, entre los que desta-
can el Campeonato Provincial de Coctelería y el II Festival 
de Coctelería Villa de Teror. También ha colaborado en los 
actos conmemorativos del Día de la Fuerzas Armadas, con 
el Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana 
y la Asociación benéfica ELOMAR de Gran Canaria.

Sin duda, el evento más sobresaliente ha sido el XLVI 
Concurso de Coctelería de Gran Canaria para Barman 
y Jóvenes Barman, que este año se ha celebrado en el 
hotel H-10 Playa Meloneras Palace de Maspalomas.

El evento ha sido un éxito de organización, tanto en 
el número de concursantes 
como en la asistencia de 
público. 

Tras elaborar los bar-
mans y jóvenes barmans 
sus cócteles el jurado dic-
taminó que los vencedo-
res de ambas categorías 

fuesen Samuel López 
Afonso, en Barmans, y 
Farid Bencharki, en Jó-
venes Barmans, lo que 
les ha dado derecho para 

La cúpula profesional y técnica de Hostelería en Gran 
Canaria ha celebrado recientemente en Maspalomas su 
gala institucional de entrega de premios y reconocimien-
tos, que se organiza con carácter anual y preámbulo de la 
temporada turística de invierno.

El encuentro, que se ha desarrollado con carácter lúdico 
en el Aparthotel Playa del Inglés, ha servido también como 
colofón del programa de actividades organizadas por la 
Federación de Asociaciones Profesionales de Hostelería 
de Gran Canaria para conmemorar la festividad de su pa-
trona Santa Marta.

En esta edición, las juntas directivas de las distintas 
asociaciones de hostelería grancanaria han distinguido al 
barman Marcos Toledo, al cocinero Juan Navarro Navarro, 
al maître Ángel Martín Jiménez y a la gobernanta Paca 
Rosa Alemán Quintana por su ejemplaridad laboral y los 
méritos contraídos a lo largo de sus brillantes carreras pro-
fesionales.

Durante la gala también se ha premiado al Restaurante 
Bali, en la categoría de establecimiento emblemático, y 

representar a Gran Ca-
naria en el Campeonato 
Nacional de Coctelería 
de Málaga.

También ha habido 
otros premiados. Así en 
la modalidad de Long 

Drink, los vencedores han 
sido Patricio Gutiérrez 
Serrano, en Barman, y 
Yosbel Quevedo Morales, 
en Jóvenes Barmans. En la 
especialidad de Aperitivo, 
se han impuesto el jefe de 

bar Markus Leeb y el joven barman Farid Bencharki. 
Por su lado, Marcos Toledo Navarro ha obtenido el pre-

mio a la mejor Decoración.
Otro de los eventos más destacados ha sido el II Festival 

de Coctelería “Villa de Teror”, disputado en dicha loca-
lidad canaria dentro de los actos festivos en honor de la 
Patrona de Gran Canaria, Nuestra Señora del Pino.

El concurso se ha celebrado también bajo la modalidad 
de Long Drink. Los tres primeros clasificados han sido:

Vencedor: Gregorio González Saavedra.
Segundo clasificado: Marcos Toledo Navarro.
Tercer clasificado: Gustavo Romero Guedes.

se ha ofrecido una mención honorífica especial a la go-
bernanta Pilar Sánchez, del Hotel H10 Meloneras, por su 
colaboración con la Asociación de Gobernantas en la orga-
nización y celebración de su XVI Asamblea.

A la gala han asistido cerca de 140 representantes de 
diferentes asociaciones profesionales, entre ellas las de 
barmans, maîtres y cocineros que desempeñan su labor en 
San Bartolomé de Tirajana.

Marcos Toledo distinguido por su ejemplaridad laboral
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Málaga ha mostrado a los congresistas del LXI Con-
greso de Coctelería porqué se encuentra entre las princi-
pales provincias españolas en cuanto a emplazamientos 
culturales, sociales y turísticos. Los barmans han disfru-
tado de los encantos naturales malagueños, con la subida 
al Monte Calamorro en telecabina, de sus rincones histó-
ricos, la Alcazaba mozárabe, de su folclore y de su gastro-
nomía, tampoco podían faltar sus vinos.

La Asociación de Barmans de Málaga agradece a Má-
laga y a su gente el haber engrandecido este Congreso 
Nacional de Coctelería. Según su 
junta directiva “no podemos es-
tar más orgullosos de ser quienes 
somos y de ser de dónde somos”.

Master class del Congreso
Las Master class han sido un apartado fundamental den-

tro del desarrollo del LXI Congreso Nacional de Coctele-
ría. La Asociación de Barmans de Málaga entiende que la 
formación continua y basada en las novedades forma parte 
del progreso de nuestra profesión siendo la base del avance 
y modernización de la labor que desarrollan los barmans.

Prueba de ello es que en el Congreso se han impartido 
numerosas master class, impartida por diferentes firmas 
comerciales, entre ellas Ron Abuelo, Perrier o Codorniu 
Raventos. Todos los congresistas han aprendido técnicas 
de elaboración de bebidas y conocido nuevos productos 

Gala Anual de la Fundación “Luis Olivares”
La Fundación Luis Olivares ha celebrado su gala anual 

para presentar sus proyectos desarrollados en el último 
año. En esta sexta edición se ha vuelto a elegir el Palacio 
Monte Miramar, establecimiento donde se ha organizado 
en los últimos años y con el que mantienen una estrecha 
relación.

Del mismo modo, y un año más, la Asociación de Bar-
man de Málaga Costa del Sol ha participado activamente 
aportando un espectacular equipo de barmans encabezado 
por su Presidente, José Antonio Mena, y Paco Gómez para 
elaborar variados cócteles llenos de esperanza e ilusión en 
la ayuda de los más pequeños.

El Presidente de los barmans portugueses venenciando vinos de Málaga.

Congresistas en el lugar más típico para degustar los vinos 
de Málaga: “El Pimpi”.

La Alcazaba, vigía y escudo de la ciudad 
malacitana.

Descubriendo Málaga durante el LXII Congreso Nacional 
de Coctelería

Javier Caballero puso el cartel de lleno en la Master Classe de Perrier.

que hacen cada vez más extensa el listado de posibilidades 
de mezclar y desarrollar nuestro trabajo.

La representación de ABE Málaga con Luis Olivares en la Cena de Gala.



¡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
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Así que amigos, no nos pierdan 
de vista, que no vamos a dejar de 
“darle la vuelta a la tortilla”.

¡¡¡¡Salud!!!!

charán compartirán el mismo 
espacio para mostrar a todos 
los amigos, que pasen a vernos 
la grandeza que tiene la Comu-
nidad Foral de Navarra. 

Colaborando, enseñando 
y trabajando juntos por un 
mismo objetivo se puede con-
seguir todo lo que nos pro-
pongamos y que no haya nada 
imposible. Como dice un pro-
verbio etíope “cuando las ara-
ñas unen sus telas pueden ma-
tar a un león”.

Durante el Congreso Na-
cional de Coctelería celebrado 
en Málaga, entre actuación y 
actuación de nuestros chicos, 
se pudieron catar y observar 
los grandes vinos rosados que 
agrupan la Denominación de 
Origen Navarra. No nos debe-
mos olvidar de esa gran fiesta 
que se produjo en la piscina del 
hotel con los pescaditos de la 
gran tierra malagueña y su ma-
ridaje con los vinos de Bode-
gas Chivite. 

Tras el Congreso, sin tiempo de parar 
cogimos nuestros instrumentos y nos di-
rigimos a la gran fiesta de los vinos de 
las bodegas que engloban los Vinos de 
la Denominación de Origen Navarra con 
inspiración parisina, glamour estilo y el 
ya más que conocido “Mojirose”, inva-
dieron la Ciudadela, dando al evento un 
toque de estilo que muy pocos produc-
tos pueden conseguir. 

No se crean que ahí queda la cosa, 
mientras les escribo estas líneas, junto 
a Xavier Aguadero, ya tenemos todo 
preparado para asistir la feria EIBTM en 
Barcelona. Donde los Rosados y el Pa-

Los vinos navarros protagonistas

Como siempre y para no perder la costumbre, La Asociación de Barmans Navarra no para quieta. 
José Mutilva fue a South África, Mitxel Gonzalez y David Igoa acudieron al Congreso Nacional de 

Coctelería Magasula. Fiestas, acciones ¡qué más podemos pedir!

Lugar de privilegio para 
los vinos de la Denominación de Origen 

de Navarra.

Concursantes navarros en el Congreso con el 
Presidente de AB Navarra, Carlos Rodríguez.

Miembros de la Junta Directiva de AB Navarra 
promocionaron los vinos de su comunidad.

Stand de los Vinos navarros 
en el Congreso Nacional de 

Coctelería.
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Sevilla

El Club del Barman de Sevilla en su política de dar a 
conocer productos nuevos y colaborar con diferentes fir-
mas comerciales en la promoción de sus artículos ha or-
ganizado el 7 y 8 de octubre unas master class en distin-
tas escuelas de Hostelería de la provincia andaluza. Estas 
formaciones se han realizado en la Escuela de Hostelería 
Atenea, en Mairena del Alcor en la Escuela de Hostelería 
Heliopolis, Sevilla, a ésta última ha asistido también una 
representación de la Escuela de Hostelería de Carmona.

Las master class han sido eminentemente instructivas, 
en ellas el Brand-Ambassador de Otcgroup (Monin), Jesús 
Lumbreras, ha deleitado con diferentes combinaciones de 
la firma francesa e incluso ha 
improvisado un divertido con-
curso con algunos de los asis-
tentes.

El Club del Barman de Se-
villa desea agradecer al equipo 
de Otc Group su participación 
y alto nivel formativo, así como 
a los asistentes su interés. Esto 
anima a la Junta Directiva del 
Club a organizar más presen-
taciones y master class con el 
fin de levantar pasiones por la 
Coctelería.

Éxito de la Master class de Monin
El Club del Barman de Sevilla ha organizado conjuntamente con Otc Group (Monin) unas 

jornadas de master class con gran asistencia de público.

Conocidos barmans han asistido 
a las master class.

El Presidente del Club, Ramón Ramírez, ha presentado las formaciones.

Numeroso público presenció la demostración.

Ramón Ramírez con Sefora Polvillo, campeona del I 
Campeonato Nacional de Monin.
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También, es reseñable la participación de firmas comer-
ciales como Schweppes, Finest Call, Monin y Cerveza 
Sander. 

Leo Gálvez reedita triunfo
La Federación de Barmans de la Comunidad Valenciana 

y Región de Murcia ha celebrado el 3 de septiembre el 
Campeonato Regional de Flairbartending, en The Abbey 
Tabern de Orihuela Costa.

El concurso ha congregado a numeroso público, ex-
pectantes por ver la exhibición de los 
10 mejores flairbartenders de la región. 
Estos artistas de las “botellas” han de-
leitado con sus espectaculares acroba-
cias a los asistentes en un espectáculo 
que tuvo una duración de dos horas y en 
la que se impuso Leo Gálvez. Seguido 
de una enérgica Natalia Peralta, llegada 
directamente desde Roadhouse con una 
atrevida rutina. Tercero ha sido Juan 
Martí Cano, de Valencia.

Concursos de Coctelería
Más de 50 barmans de la Comunitat Valenciana y Mur-

cia se dieron cita el 6 de mayo en el Hotel Alameda Palace 
para disputar el XLIX Concurso de Coctelería que busca 
el mejor cóctel de la Comunidad Valenciana y al mejor 
tirador de cerveza. 

El campeonato organizado por la Federación de Bar-
mans de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia 
contribuye a dar un impulso al turismo del Mediterráneo, 
aprovechando el incremento turístico y la demanda de ser-
vicios gastronómicos y hosteleros.

La competición congregó a numeroso público deseoso 
de ser testigos de las propuestas de las jóvenes promesas 
valencianas y murcianas.

Tras elaborar los concursantes sus elaboraciones en la 
modalidad Fancy Dink Creative y ser puntuadas por los 
jueces técnicos y degustadores se han proclamado vence-
dores Sergio Valls, en Jóvenes Barmans, y Adrián Nava-
rro, en la categoría de Jefes de Bar o Barman.

En cuanto al campeonato de Tiraje de Cerveza, patroci-
nado por el Grupo cervecero Olvi, se ha impuesto también 
Sergio Valls demostrando una gran técnica.

El flamante vencedor Leo 
Gálvez.

Junta Directiva de ABE Comunidad Valenciana.

La modalidad Fancy Drink Creative fomenta la imaginación en las 
elaboraciones.

Comité técnico del campeonato.Vencedores con miembros de la Junta Directiva.

El campeón del mundo de Flair Leo Gálvez puso el co-
lofón del certamen con una espectacular demostración de 
Flairtending que encandiló al público.






