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Quién nos lo iba a decir
Estamos en la época dorada del cóctel, pero estamos preparando el futuro, para que las épocas venideras 

sean mejor.

Jamás hubiese pensado que los Barmans tuviéramos un espacio reservado en la Universidad. 

En un mes he asistido a la presentación de dos grados (Cursos con titulación universitaria y amparados 
por una Universidad) Universidades con el prestigio de la Universidad de Catalunya o de la Universidad de 
Mondragón, a través del CETT de Barcelona y el Basque Cullinary Center, firmaban las presentaciones respec-
tivamente.

Nan Ferreres, Directora de la Escuela de Hotelería y Turismo CETT de Barcelona e Idoia Calleja, Directora 
de Másteres y Cursos del BCC de San Sebastián, al frente.

Y detrás de ellas Javier de las Muelas y Patxi Troitiño, cada uno de ellos responsabili-
zándose de la Dirección Técnica de los grados.

Con contenidos totalmente diferentes pero apetecibles, con un grupo de asesores tre-
mendos entre los que me cabe el honor de estar, en los dos grados. Todo favorece la ins-
cripción en cualquiera de los dos.

A aquellos que les apetece la idea de hacerlo, en las páginas de este número, encon-
trarán amplia información de ambos grados; espero que les ayude a tomar la decisión.

Sea cual sea vuestra elección, aprovecharla, no os arrepentiréis, a partir de ese mo-
mento ya seréis universitarios.

Os van a preparar para afrontar el futuro con más solvencia y no hablo de que os van 
a enseñar a hacer un cóctel mejor que antes de estudiar, no para nada, os van a enseñar 
a valorar todo lo que rodea una buena copa, un buen servicio, un buen trato, un “savoir 
faire” que marcará la diferencia entre un Batender preparado y uno sin estudios.

Alegrémonos por la época que nos toca vivir, por la suerte que tenemos. Siempre habrá un antes y un después. 

Gracias Nan, gracias Idoia, gracias Javier y gracias Patxi. Yo, por lo menos, os estaré inmensamente agra-
decido.

Pepe Dioni
Presidente Nacional de la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE.

www.federacionabe.com
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Entendemos por derecho de admisión la facultad que 
tienen las personas titulares de los establecimientos abier-
tos al público (y las organizadoras de espectáculos públi-
cos) de determinar las condiciones de acceso, dentro de 
unos límites establecidos por la normativa de espectáculos 
públicos y actividades recreativas. Sin embargo, es fre-
cuente que los criterios utilizados a la hora de conceder la 
entrada obedezcan a cuestiones subjetivas. Hablamos de 
multitud de denuncias hacia los propietarios de estableci-
mientos cuyo criterio de acceso se basa en el aspecto físico 
de quien pretende entrar, su sexo o incluso su indumentaria 
o estrato social.

Diferentes puntos de vista
Las principales problemáticas al respecto de este tema 

vienen ocasionadas por el impacto de la regulación en 
cada uno de los sujetos a los que afecta: el consumidor, 
que tiene derecho de acceder; y el propietario o titular del 
establecimiento, que tiene derecho a determinar las condi-
ciones de acceso al local. 

Desde el punto de vista de los consumidores, el derecho 
de admisión es la facultad que la Ley otorga a toda per-
sona mayor de dieciséis años para acceder y permanecer 

Derecho de admisión
Es cada vez más frecuente que en determinados establecimientos de ocio como bares, pubs o 

discotecas prohíban la entrada a ciertas personas que pretenden acceder a ellos utilizando como 
arma arrojadiza el derecho de admisión. Sin embargo, las dudas en materia de alcance, casuística o 

sanciones son muy amplias. ¿En qué consiste este derecho?
Fernando Pérez Pando – Asesor jurídico

en salas de fiestas, discotecas, salas de baile, espectáculos 
o recreos públicos clasificados.

Desde el punto de vista de los titulares de establecimien-
tos públicos y organizadores de espectáculos y actividades 
recreativas, el derecho de admisión es la facultad que les 
otorga la Ley para determinar las condiciones de acceso al 
recinto dentro de unos límites legales.

Existen multitud de locales que se limitan a exponer 
publicidad indicando que “Queda reservado el derecho de 
admisión”, lo que es insuficiente para poder ejercitar la no 
admisión. En este sentido, el consumidor tiene derecho a 
presentar una reclamación cuando sienta vulnerados sus 
derechos o el establecimiento no cuente con los requisitos 
establecidos. 

Un derecho limitado
Este derecho queda regulado de forma general en el Real 

Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreativas, aunque hay Comunidades 
Autónomas que tienen transferidas las competencias para 
legislar sobre este tema. En este sentido, existen leyes o 
decretos autonómicos en la Comunidad Foral de Navarra, 
la Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Islas Baleares, País 
Vasco, La Rioja y el Principado de Asturias. 

El Real Decreto recoge en su artículo 59 
que el público no podrá “entrar en el recinto 
o local sin cumplir los requisitos a los que la 
Empresa tuviese condicionado el derecho de 
admisión, a través de su publicidad o mediante 
carteles, bien visibles, colocados en los lugares 
de acceso, haciendo constar claramente tales 
requisitos.”

Esto quiere decir que el derecho de admisión 
no es un derecho ilimitado: junto con el cartel 
de “queda reservado el derecho de admisión” 
tienen que quedar expresamente descritos cua-
les son los requisitos en los que se basa ese 
derecho de admisión y jamás pueden ser exi-
gencias discriminatorias, ya que vulnerarían el 
artículo 14 de la Constitución Española: “Los 



7

al entrañar una dificultad muy elevada probar su veracidad 
en un procedimiento sancionador administrativo.

En conclusión, se debe cumplir la ley estatal o leyes au-
tonómicas en cuanto a derecho de admisión, de una forma 
rigurosa por parte de los empresarios si no se quiere hacer 
frente a una elevada multa y sanción, que podría incluso 
llegar a la clausura del establecimiento. 

Derecho de Admisión

españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevale-
cer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo religión, opinión o cualquier otra condición o cir-
cunstancia personal o social”.

Sin embargo, todo negocio puede seleccionar de una u 
otra manera a su segmento de cliente en base a su benefi-
cio, y es a través de esta vía por la que el titular puede esta-
blecer unos criterios de selección para el público de su es-
tablecimiento. Por la jurisprudencia podemos deducir que 
el derecho de admisión no vulnera el principio de igualdad 
de la Constitución si se hace sin discriminación arbitraria. 
Cuando nos adentramos en la esfera de lo privado el de-
recho de admisión aparece ligado al derecho de propiedad 
(art.33 y 38 de la Constitución) que reconoce la libertad de 
empresa en el marco de la economía de mercado.

Sanciones
Según el Real Decreto, las infracciones en materia de 

locales o recintos, instalaciones o servicios serán sancio-
nadas con:

Multas.
Suspensión de licencias o autorizaciones por plazo no 

superior a un año.
Revocación definitiva de licencias o autorizaciones.
Cierre de locales carentes de licencias o autorizaciones.
Fruto de la transferencia de las competencias a las Co-

munidades Autónomas y para evitar la doble imposición 
de las sanciones, el Real Decreto establece que: “las Au-
toridades municipales darán cuenta a las gubernativas 
provinciales de la incoación y resolución de expedientes 
sancionadores, y las Autoridades gubernativas llevarán a 
cabo las notificaciones que sean necesarias, en los expe-
dientes sancionadores que instruyan a través de las Auto-
ridades municipales.”

Quedan de esta forma en la legislación de cada Comu-
nidad Autónoma determinadas las sanciones para cada 
infracción por parte de los propietarios o titulares de los 
establecimientos. El artículo 37 de la Ley 17/1997, de 4 de 
julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
para la Comunidad de Madrid determina como infracción 
muy grave “el ejercicio del derecho de admisión de forma 
arbitraria”, que estará sancionado con:

Multa comprendida entre 60.001 y 600.000 euros.
Clausura del local desde seis meses y un día hasta dos 

años.
Suspensión o prohibición de la actividad o espectáculo 

desde seis meses y un día hasta dos años.
Inhabilitación para la organización o promoción de los 

espectáculos y actividades recreativas desde uno a tres 
años.

En caso de que un consumidor sea víctima de una deci-
sión arbitraria al intentar entrar en un local podrá ejercer 
su derecho de admisión rellenando una hoja de reclama-
ciones. Sin embargo, las discriminaciones arbitrarias son 
muy generalizadas y es obvia la problemática ocasionada, 
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El curso se ha creado con la colaboración de 
Javier de las Muelas como Director de desarrollo 
conceptual y con un comité asesor compuesto por 
reconocidos profesionales de Coctelería y otras dis-
ciplinas (como diseño, teatro, economía, sumillería 
y cocineros) entendiendo que la Coctelería engloba 
un amplio abanico de aspectos que van más allá del 
contenido de la copa. 

Según Javier de las Muelas “la pluralidad del 
comité pone de relieve que la Coctelería engloba y 
se relaciona con un amplio abanico de aspectos y 
temáticas”. La finalidad del comité es convertirse 
en un espacio donde profesionales con diferentes 
trayectorias puedan aportar sus respectivas visio-
nes y, de esta suma, complementar las materias im-
partidas durante el curso.

La experiencia académica del CETT y el conoci-
miento experto de los diferentes asesores, dota al curso de 
un programa formativo completo. 

“La nueva formación, única, de calidad, efectiva y prác-
tica pretende formar al nuevo profesional en Coctelería 
sobre todo lo que debe dominar para responder a la de-
manda creciente del sector” apunta la Directora de la Es-
cuela de Hotelería y Turismo CETT Nan Ferreres. Gracias 
al carácter multidisciplinar y las amplias posibilidades de 

CETT-UB inicia el primer diploma universitario 
 en Coctelería y Mixología

CETT impulsa una nueva propuesta de formación centrada en Coctelería y Mixología para dar 
respuesta a la demanda creciente del sector y profesionalizarlo.

Anna Alfonso i París.

desarrollo profesional, el alumnado tendrá una visión inte-
gral de los contenidos que le llevarán a una nueva dimen-
sión en el conocimiento de la Coctelería.

Nuevo profesional
El objetivo del curso es formar a profesionales que co-

nozcan desde los orígenes y la evolución de los perfiles y 
el sector, pasando por el desarrollo de las competencias en 

la dirección de establecimientos, además 
de dominar la metodología de la cata y 
la implicación de los sentidos para iden-
tificar las características organolépticas 
de los productos que se utilizan. Éstos 
son algunos de los aspectos que el curso 
aporta al alumno, junto con la formación 
en competencias directivas, el diseño de 
la carta o la gestión de costes, compras 
y stocks, o vertientes vinculadas al lide-
razgo de equipos de trabajo. En defini-
tiva, fomentar la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ámbito de la Coctele-
ría y Mixología. 

La formación se estructura en módu-
los, centrándose su contenido en: 

-Fundamentos del arte de la coctele-
ría y baristería: historia y cata concep-
tual.

Parte del comité asesor del curso.
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CETT inicia el primer título universitario

-El Bartender: productos, procesos y técnicas. Téc-
nicas clásicas y de vanguardia, ciencia y mixología, 
destilados y licores, decoraciones, el proceso creativo, 
food pairing y presencia escénica, entre otros.

-El Barista: fundamentos y tecnología. Historia del 
café, producción, aspectos técnicos, la práctica del arte 
latte.

-Visión empresarial: diseño de instalaciones, arqui-
tectura y diseño de interiores, gestión económico fi-
nanciera, dirección de equipos, gestión de la calidad y 
marketing.

-Prácticum: prácticas en el sector. 
Gran parte de las sesiones tendrán una metodología 

técnico-demostrativa y se realizarán en las instalacio-
nes especializadas del CETT con el equipamiento es-
pecífico necesario.

La colaboración y participación de profesionales 
de reconocido prestigio es un elemento diferenciador 
que enriquece el aprendizaje del alumno, gracias a las 

aportaciones derivadas de la trayectoria profesio-
nal de cada profesor y de su influencia en el sector. 
Además el curso cuenta con la participación de la 
Federación de Asociaciones de Barmans Espa-
ñoles, FABE.

Entre las salidas profesionales, figuran el de 
bartender o jefe de bartenders ( la palabra barten-
der se emplea para definir y describir las funcio-
nes del coctelero y diferenciarlo de otras funciones 
detrás de la barra del establecimiento), director de 
establecimientos, director de desarrollo de nuevos 
productos, asesor en la oferta de coctelería, brand 
ambassador y comercial de marcas de bebidas, co-
merciales de empresas de suministros de material y 
equipamientos. También el de supervisor operativo 
de centros.

La primera edición de esta formación se 
impartirá en el Campus CETT-UB, entre 
los meses de noviembre de 2015 a mayo de 
2016 con una duración de 160 horas pre-
senciales (30 créditos europeos). El nuevo 
Diploma se dirige a profesionales en activo 
y a perfiles interesados en introducirse en la 
Coctelería.

Esta nueva oportunidad formativa da res-
puesta a la creciente relevancia profesional 
del sector, un reconocimiento que ha propi-
ciado un incremento de salidas profesiona-
les y que ha puesto de manifiesto la necesi-
dad de contar con estudios universitarios y 
especializados en esta temática.

Para más información: info@cett.cat
Javier de las Muelas, Director de Desarrollo Conceptual.

Javier de las Muelas y la Directora de CETT, Nan 
Ferreres.
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Basque Culinary Center integra 
una Facultad de Ciencias Gastro-
nómicas ubicada en San Sebastián 
adscrita a Mondragon Unibertsita-
tea y un Centro de Investigación 
e Innovación en Alimentación y 
Gastronomía, proyecto único a ni-
vel europeo. 

Es la primera facultad de cien-
cias gastronómicas de España que 
integra en las aulas universitarias 
las actividades profesionales de 
gastronomía, cocina y restauración. Para ello se apoya en 
el liderazgo de una generación de chefs que se encuen-
tra en la vanguardia mundial de la gastronomía y que for-
man parte del Patronato del BCC. Cuenta además con un 
Consejo Asesor Internacional liderado por Ferran Adrià y 
formado por los mejores cocineros de los países gastronó-
micamente más relevantes del mundo.

Uno de los grandes títulos que imparte Basque Culinary 
Center es el de Grado en Gastronomía y Artes Culinarias acre-
ditado por Mondragon Unibertsitatea, y que está adaptado al 
Espacio Europeo de Educación Superior que ofrece una só-
lida formación que se sustenta en cuatro ejes: Cocina y Sala; 
Gestión del Negocio; Ciencia y Tecnología y Cultura y Arte.

Su principal objetivo es formar profesionales para dise-
ñar, implementar y super-
visar procesos culinarios y 
servicios gastronómicos de 
alto nivel en restaurantes o 
cualquier otra empresa de 
alimentación y gastrono-
mía. Los alumnos también 
estarán cualificados para 

La Coctelería toma protagonismo en el Basque Culinary Center
Basque Culinary Center amplia su programa de cursos con el de experto en Bartender y Coctelería. Éste, 
que se celebrará en sus instalaciones del 13 de octubre al 18 de diciembre tendrá una duración de 2 meses 

y medio, de lunes a jueves, con una duración de cinco horas diarias (de 15:00 a 20:00 horas).
Idoia Calleja.

desarrollar propuestas de nuevos productos, servicios y 
negocios y ofrecer consultoría en el ámbito de la restaura-
ción y la gastronomía.

Este programa se completará a partir de octubre con el 
de experto en Bartender y Coctelería que se basará con las 
siguientes áreas de conocimiento:

El bartender y el cliente
· Tendencias y modelos de negocio.

· El cliente.
· Sensorialidad.
· Costes aplicados a la 

coctelería y otras bebidas.
· Los útiles del bar y el 

mundo del hielo.
· La gestión de personas.
· Gestión de la pro-

ducción y servicio.
· Consumo responsable.
Los alcoholes y otras 

grandes bebidas
Aguardientes.
· La destilación y la fer-

mentación.
· Historia, procesos de elaboración, zonas de producción, 

principales marcas y cata de alcoholes:
- El Ron, Cachaça y otros aguardientes de caña.
- La Ginebra.
- Vodka.
- El Brandy, el coñac y el Armañac.
- Orujos, Marcs y grappas.
- Aguardientes anisados.
- Calvados y otros aguardientes de manzana.
- Tequila y Mezcal.
- El whisky.
Licores.
· Jarabes, siropes y pulpas.
Fermentados y sus cócteles.
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Basque Culinary Center

· El vino.
· Cerveza.
· El Café y el Barista.
Decoraciones
· Conocimiento de las principales frutas y verduras uti-

lizafas en Coctelería.
· Otras materias primas aplicadas a la decoración.
· El arte de hacer decoraciones.
· Tallado de frutas y verduras aplicados a la decoración.
Coctelería clásica internacional
· Introducción a los cocteles internacionales. La cocte-

lería de competición.
Recetario internacional.
· Cócteles internacionales realizados en coctelera.
· Cócteles internacionales realizados en Vaso Mezclador.
· Cócteles internacionales realizados directamente en 

copa o vaso.
· Cócteles internacionales realizados en otros lugares 

(Batidora Americana, heladera, Frapeadoras…).
Coctelería de autor
· Introducción a la coctelería de autor.
· Talleres prácticos para desarrollo de cócteles y elabo-

raciones.
· Casos prácticos de coctelería de autor y Máster Class 

de Bartenders de referencia.
Coctelería creativa y gastrococtelería
· Texturas.
· Gas, aplicaciones del hielo seco y el nitrógeno líquido.
· Elaboraciones Caseras: concentrados y Bíter.
· Elaboraciones Caseras: siropes y vermouts.
· Nuevas tecnologías aplicadas a la Coctelería.
· Creatividad.
· Mundo Dulce: bombones, cristalizaciones y confituras.
· Mundo Salado: Snacks.
Proyecto fin de curso
Creación de una oferta de coctelería para un estableci-

miento. Ficha técnica de los cócteles: producto, servicio, 
maridaje y costes. 

Proyecto tutorizado.
Prácticas en empresas
El programa desarrolla las siguientes áreas de conoci-

miento: 160 horas de prácticas en la red de restaurantes de 

Basque Culinary Center y otros establecimientos de refe-
rencia en Coctelería.

Curso experto en Bartender y Coctelería Moderna
Título: 
Experto Universitario en Bartender y 
Coctelería Moderna.

Créditos ETCS 

Formación (clases, visitas de aprendizaje, activación 
de conocimientos, etc.) 11

Proyecto fin de Curso Experto 3

Prácticas 6

Total 20

El equipo docente estará compuesto por barmans de re-
ferencia, entre ellos, Patxi Troitiño, Campeón de España 
2009 que será el coordinador, así como otros expertos en 
alcoholes, análisis sensorial, enólogos, mixólogos, baris-
tas, profesores de cocina y pastelería de Basque Culinary 
Center y gestores. Además, durante el programa se reali-
zarán actividades complementarias como visitas de apren-
dizaje y Máster Class de Coctelería. 

Para más información: 
www.bculinary.com/es/programas-especializacion/

curso-experto-en-bartender-y-cocteleria-moderna
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“Mi pasión la coctelería”

Cesar Eduardo de la Vega, en representación del Club del Barman de Sevilla, se ha proclamado campeón de España de 
Barmans lo que le da derecho para representar a nuestro país en la modalidad de Clásico en el Campeonato del Mundo, 
que se disputará en Bulgaria.

Homenaje a los campeones del Certamen Nacional
La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE, rinde un cariñoso homenaje a todos los 

barmans que han participado en el LXI Congreso Nacional de Coctelería, celebrado en Benalmádena, 
Málaga. Todos han realizado una excelente actuación con la elaboración de cócteles actuales y sugerentes 

demostrando el buen momento que atraviesa la Coctelería nacional.

Al proclamarte campeón de España de Coctelería 
¿Has convertido un sueño en realidad?

En realidad al llegar a proclamarme campeón de España 
de Coctelería he conseguido un reto lleno de ilusión. Lo 
importante en la vida es marcarse una meta e intentar lle-
gar a su final.

¿Coméntanos tu trayectoria profesional desde tus 
inicios a la actualidad? ¿Cómo ha sido tu evolución 
tanto profesionalmente como en los concursos?

La Coctelería es mi hobby. Mis primeros pinitos con 
ella fue cuando estudiaba Bachillerato (concretamente ba-
chiller en Ciencias Químicas/Biológicas). 

Transcurrido un tiempo, al empezar a trabajar en Hos-
telería, concretamente en un pub de Utrera, fui introdu-
ciéndome en el mundo de los destilados. Ahí recuperé mi 
interés por la Coctelería.

Tras un par de años comencé a trabajar en un hotel como 
camarero, época en la que conozco a miembros del Club 
del Barman de Sevilla, entre ellos a Ramón Ramírez y Ma-
nuel Martín, quienes me invitan a participar en certámenes 
de Coctelería, 

De esta forma, decido prepararme asistiendo a master 
class de destilados y estudio el Grado Superior de Restau-
ración, (centrando mi interés especialmente en las asigna-
turas de Dirección de Bar y Sumillería),

Al finalizar mis estudios, y con una base sólida de cono-
cimientos, me sentí capacitado de convertir mi hobby en 
un reto. Actualmente soy jefe de sector en el Hotel Meliá 
Sevilla.

Nos gustaría entrevistar en estas páginas a todos los concursantes para que nos comentasen sus experiencias, pero al 
no ser factible por problemas de espacio lo hacemos con los vencedores de los diferentes concursos y categorías.

Hace cinco años que también me comenzaron a intere-
sar los concursos. Me preparé lo suficiente para obtener mi 
primer gran triunfo que fue el de Joven Barman de Andalu-
cía Occidental. A partir de ahí conseguí otros en Andalucía 
hasta llegar a representar al Club del Barman de Sevilla en 
el Certamen Nacional.

También he participado en otros concursos, entre ellos 
la final de Bacardi Legacy Competition 2012 y el de Illy 
Cafe como Joven Maestro Cafetero.
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¿En qué has basado tu trabajo y tus cocktails en el 
Certamen Nacional? 

El campeonato lo he preparado al máximo, he dedicado, 
tras salir del trabajo, mucho tiempo a instruirme y a practi-
car hasta altas horas de la madrugada. Ramón Ramírez ha 
sido mi mentor, al pulirme la técnica. He hecho hincapié 
especialmente en los destilados y el entorno que lo rodea. 

Mis cócteles han estado basados en la habilidad de jugar 
con la percepción de los aromas, sabores, y colores, te-
niendo en cuenta no sólo mis gustos sino los sabores neu-
tros para llegar a conquistar el gusto del mayor número de 
personas posibles.

¿Qué destacarías del Campeonato de España? 
El Campeonato de España en sí es una experiencia de 

alta competitividad y lugar de encuentro de grandes profe-
sionales. En todas las ediciones a la que he asistido he ad-
quirido conocimientos y experiencias únicas que he trasmi-
tido a cada cóctel creado para cada competición nacional.

En esta edición ha predominado la imaginación e inven-
tiva, tal vez fruto de la modalidad a concurso Fancy Creative.

También deseo resaltar la perfecta organización de la 
Asociación de Barmans de Málaga del Certamen Nacional.

¿Qué le falta y que le sobra a la Coctelería? ¿Cómo 
calificarías la formación actual de los jóvenes barmans? 

Actualmente la Coctelería reúne todo, medios de comu-
nicación, redes sociales y medios logísticos de distribu-
ción de productos (globalización). En cambio falta mayor 
apoyo a la formación, hoy en día los jóvenes barmans pi-
den más cualificación al exigírselo el mercado.

Detrás de una barra no sólo debe de haber una persona 
sirviendo combinados, sino un profesional que instruya a 
los clientes la cultura del buen beber.

¿Qué te supone participar en el Campeonato del 
Mundo?

Gran responsabilidad. No sólo he de intentar estar a la 
altura de los representantes españoles de las últimas edicio-
nes si no mantener a España en el ranking de los mejores.

Participar en un mundial es como dijo un buen amigo 
“soñar, hacer realidad el sueño y luego disfrutarlo”.

Para ello, mi intención es exprimirme al máximo y con-
vertir mi hobby en pasión.

¿Has realizado tu planning de trabajo para el Cam-
peonato del Mundo? ¿Con que apoyo dispones?

Todavía es muy pronto para realizar un planning de tra-
bajo, mejor sería hablar de un brain storm, al ser las reglas 
de un mundial IBA diferentes a las de un campeonato na-
cional. Hasta no saber cuales son los productos con los que 
tendremos que elaborar el cocktail no podemos empezar 
a trabajar en la base de la competición, lo que sí estamos 
practicando es la rutina de actuación ante el jurado y el 

público. (Los productos a utilizar se adjudicarán a través 
de un sorteo).

No debo olvidarme del apoyo incondicional que recibo 
de un gran equipo de profesionales, entre los que se en-
cuentran Ramón Ramírez y Manuel Martín, del Club del 
Barman de Sevilla. El apoyo de FABE espero y me gusta-
ría recibirlo en el momento que necesite los productos de 
las firmas comerciales y sponsors.

¿Qué bases ha de tener un buen barman? ¿Hacia 
donde se dirige la Coctelería?

Un barman ha de tener una base sólida en el conoci-
miento de los productos que utiliza para desarrollar su 
trabajo. Además de saber defenderse en historia, idiomas, 
cultura general y nuevas tendencias que exige el mercado.

La Coctelería está resurgiendo con fuerza, no sólo por 
cuestión de moda sino por exigencia de la sociedad que 
reclama un tipo de bebida con más personalidad. Ya no 
sólo se trata de saber comer sino de combinar el comer y 
el beber como parte de un rito exigente y personalizado.

¿Qué proyecto de futuros tienes?
Continuar con mis objetivos profesionales, estudiar para 

llegar a conseguir ascender en mi puesto de trabajo. Con 
mi hobby, la Coctelería, seguir instruyéndome para poder 
alcanzar más logros y gratificaciones personales.

Cumplir un sueño es cumplir las ambiciones que nos 
exigimos en la vida. Mis proyectos de futuro serán mis 
sueños, retos y ambiciones tanto profesionalmente como 
en la creación de cocktails con espíritu.

¿Deseas añadir algo más?
Deseo dar las gracias a todo el equipo que me rodea, son 

muchas personas, pero creo que sobra con decir “Gracias 
familia FABE”, vosotros me entendéis.

También deseo dedicar mis triunfos personales a mis hi-
jos y seres queridos.
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Al proclamarte campeón de España de Coctelería de 
Jóvenes Barmans ¿Has convertido un sueño en realidad?

Si la verdad que es un sueño hecho realidad, aún me 
cuesta creerlo. Especialmente por el gran nivel demostrado 
por el resto de concursantes. Ha sido un honor participar en 
el Campeonato Nacional y conocer a grandes profesionales.

¿Coméntanos tu trayectoria profesional? ¿Por qué 
has decidido ser barman?

Empecé trabajando desde pequeño en Hostelería. Mi 
vocación en Coctelería comenzó en el hotel H10 Playa 
Meloneras Palace, gracias a la formación desinteresada 
que recibí de Eloy Arbelo y Sergio Alonso Padrón.

La buena clasificación obtenida, segundo, en el primer 
concurso que participé fue mi punto de inflexión para de-
cidir ser barman.

¿Qué ha sido lo más especial para ti del Campeonato? 
¿Deseas dedicar a alguien en especial este triunfo?

Los momentos más especiales del Campeonato han sido 
cuando dijeron mi nombre en la entrega de premios, no me 
lo creía, y el recoger el trofeo de la mano de la alcaldesa 
malagueña. En ese instante vi al Presidente de mi Asocia-
ción de Barmans, Ángel Marrero, emocionado y fui a abra-
zarlo porque él se merecía este trofeo.

El triunfo deseo dedicárselo a mi pareja Sarai Duchemin 
que ha sido mi inspiración y fuente de energía. Por este 
motivo el nombre del cóctel “Duchermin” es en honor a 
ella. Tampoco deseo olvidarme de mi familia y amigos, a 
quienes también les estoy agradecido.

¿Cómo calificarías la formación actual que reciben 
los jóvenes en Coctelería?

Estamos en proceso de evolución pero con carencias, 
pocos medios y falta de apoyo empresarial.

Particularmente, no tengo quejas al haber habido perso-
nas que me han ayudado tanto en el mundo laboral como 
en la Asociación de Barmans de Gran Canaria. Mis refe-
rentes profesionales han sido Eloy Arbelo, Sergio Alonso y 
Blas Santana (a quien tengo un respeto y cariño especial).

¿Hacía donde se dirige la Coctelería? ¿Qué modalidad 
prefieres?

Afortunadamente y gracias a la labor de la Junta Direc-
tiva de la Federación de Asociaciones de Barmans Espa-
ñoles podemos conocer nuevos productos y formatos. Esto 
nos permite fomentar nuestra imaginación.

En cuanto a la modalidad de Coctelería que me inclino 
es la Clásica, pero evolucionándola con los nuevos pro-
ductos que aparecen en el mercado.

¿Sugiérenos un cóctel?
En invierno recomiendo un Alexandra, pero cuando 

llega el verano y más en Gran Canaria me inclino por un 
Mojito refrescante.

¿En que has basado tu trabajo y tus cocktails en el 
Campeonato de España?

Mi trabajo se ha basado en presentar un cóctel con un 
sabor diferente, combinando aromas con nuevas texturas 
sin perder el detalle de la elegancia a la hora de trabajar.

¿Estas ilusionado por asistir al Campeonato del Mundo?
Mucho, con ganas de ir a apoyar en todo lo que necesite 

nuestro compañero y amigo César Eduardo de la Vega para 
lograr el objetivo y seguir aprendiendo de los mejores.

¿Qué proyectos de futuro tienes?
Mi proyecto de futuro pasa por la actitud que tome la em-

presa en la que trabajo de cara a las nuevas tendencias de be-
bidas y a su disposición a efectuar ciertos cambios en Cocte-
lería. Entonces decidiré mi futuro en esta empresa o tomaré la 
decisión de salir al extranjero en busca de nuevos conceptos.

¿Deseas añadir algo más?
Deseo agradecer el apoyo que he recibido, especial-

mente el del Presidente de la Asociación de Barmans de 
Gran Canaria, Angel Marrero, y de su Junta Directiva. 
Tampoco deseo olvidarme del Presidente de FABE, Pepe 
Dioni, y de su equipo, quienes están realizando una gran 
labor por la Coctelería de nuestro país.

Por último, deseo indicar que haré todo lo posible por 
fomentar la Coctelería, convirtiendo mi sueño en realidad.

“El conocer nuevos productos y formatos fomenta la imaginación”
El flamante campeón de España de Jóvenes Barmans Farid Bencharki, de la Asociación de Barmans de Gran Canaria, 

acompañará, en calidad de ayudante, a Cesar Eduardo de la Vega en el Campeonato del Mundo de Coctelería a disputar 
en Bulgaria.
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¿Coméntanos tu trayectoria pro-
fesional? ¿Que te atrajo del Flair?

Comencé en Chile como ayudante de 
barman lavando copas y observando, a 
través de un espejo, como trabajaba el 
bartender realizando mezclas y decora-
ciones. La reacción de asombro del pú-
blico me hizo comprobar que era un tra-
bajo divertido y que el barman tenia un 
don especial, hacía arte. Esto me cautivo 
despertando mi interés por esta profesión. 

Transcurrido un tiempo me preparé 
en Venezuela realizando cursos espe-
cializados en Bar básico, Bar medio, 
Vinos y Coctelería tropical. Viví un año 
allí, conocí el Flair en una ponencia de 
la mano de Oscar Perez, flair bartender 
uruguayo residente en las Vegas.

Tras presenciar esa ponencia todo 
cambió y se me abrió una ventana en la 
Cocteleria, su fusión me hacia alucinar.

Con el tiempo volví a Chile y me 
preparé en MundoBar en la Escuela de 
Matias Supan, uno de los mejores flair 
bartender argentinos. Allí realicé cur-
sos de Cocteleria americana fusionada 
con Flair y estuve tres años trabajando 
como instructor, practicando para competiciones de Coc-
telería y Flair.

A continuación, me fui a vivir a Rio de Janeiro siete 
meses para aprender de la coctelería 
brasileña y al volver a Chile emprendí 
rumbo a España.

¿Califícanos el Flair? ¿Has tenido 
algún ídolo de Flair?

El Flair es un estilo de vida, es 
como ir al gimnasio todos los días, porque el cuerpo te lo 
pide. He tenido muchos ídolos, cada flairbartender tiene 
su propia forma de moverse, inventar sus movimientos, la 
música, es como un baile y cada persona baila de forma 
diferente.

Algunos de los referentes que me inspiraron a jugar con 
las botellas son: Christian Delpech, Nicolas Saint Jean, 
Matias Supan, Cristian Córdoba, Danilo Oribe, Rafa Arce 
y Tom Dyer. Cada uno tiene su estilo propio.

“La Coctelería Clásica esencial en el Flair”
Leonardo Gálvez, en representación de la Federación de Barmans de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, 

defenderá su título de campeón del mundo de Flair en Sofía, al repetir triunfo en el Campeonato de España de la espe-
cialidad. 

Actualmente los mejores para mi 
son Marek Posluzni, Luca Valentin, 
Vaclav, Tom Dyer, Alex Sthifanov 
,Tomek Malek y Dennis Shifanov. En 
chicas deseo destacar a Natalia Peralta, 
alumna mía, y que ahora se encuentra 
en Londres compitiendo y trabajando. 
Es gratificante ver su evolución, le de-
seo muchos éxitos.

¿Cómo te sientes al ser el primer 
español en conseguir en Flair un 
Campeonato del Mundo?

Es un sueño hecho realidad que me 
enorgullece, es como cuando te gra-
dúas en la Universidad.

El World Cocktail Championship es 
un torneo serio, dónde no solamente se 
evalúa el Flair, sino también el cóctel, 
la decoración y la técnica al igual que 
en Cocteleria clásica. Hay jurados que 
evalúan el flair técnicamente y otros 
que se fijan en el cóctel. Es un torneo 
reconocido en el mundo entero.

¿Hacía donde evoluciona la Coc-
telería y el Flair? ¿Cómo calificarías 

la formación en España del Flair?
Creo en la fusión de la Cocina y la Coctelería, van de 

la mano, si evoluciona la Cocina, también lo hace la Coc-
telería. Ya sabemos el reconocimiento 
mundial que tienen los chefs españo-
les en el mundo.

El Flair en España esta creciendo y 
se está fusionando con la Cocteleria, 
que es como debe ser. No eres buen 
flair bartender sino sabes elaborar 

cócteles. La Coctelería en España está en auge y es im-
portante evolucionar con ella y fusionarla al Flair. Creo 
que un buen bartender debe saber de todo un poco no sólo 
encasillarse en Clásico o en Flair.

Hoy en día hay muchos bartenders clásicos que hacen 
Flair en la elaboración de sus cócteles.

Creo que no hay mucha formación de Flair en España, 
otros países como Inglaterra e Italia están más evolucio-
nados. Para mejorar el Flair mostraría y enseñaría la im-

“Para mejorar el Flair 
mostraría y enseñaría la 
importancia del cóctel”
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portancia del cóctel, éste es la guinda de la tarta; para ser 
un buen flairbartender tienes que hacer 
cócteles de calidad.

A nivel internacional ¿Cómo está 
considerado el Flair que practican 
los españoles?

El Flair que se practica en España 
esta en etapa de crecimiento y para tener un nombre en 
el mundo a nivel internacional hay que seguir trabajando.

Para algunos, una de las asignaturas pendientes del 
Flair es la calidad de las mezclas ¿Crees que se podrían 
mejorar y cómo?

Por supuesto que se puede mejorar, no hay más secreto 
que dominar las técnicas básicas de la Cocteleria Clásica. 
Se ha de controlar la técnica de conteo de onzas para saber 
que cantidad viertes y dar al cóctel la importancia que se 
merece. El Flair es un valor agregado y se ha de ser cons-
ciente cuando se ha de practicar.

¿Qué valoración realizas del Campeonato Nacional 
de Flair y que se haya celebrado en el Congreso Nacio-
nal de Coctelería?

Valoro la importancia que se le da cada vez más a esta 
competición, la cualificación de los jueces profesionales, 
el escenario y la iluminación. El escenario de la clasifica-
ción del torneo nacional de Flair era muy parecido al que 
se disputó el campeonato del mundo. Considero que ese 
era el escenario ideal para una final nacional de Flair.

Que se haya celebrado el torneo de Flair en el Congreso 
Nacional de Coctelería lo veo una pasada al unirse mis 
dos pasiones. En Málaga he aprendido y aclarado dudas 
con mis compañeros de Clásico. Resulta una fiesta de los 
bartenders de España.

Deseo agradecer la hospitalidad y el gran trabajo 
de los componentes de la Asociación de Barmans de 
Málaga.

¿Coméntanos cómo estás preparando el Cam-
peonato del Mundo? ¿Crees que podrás repetir 
triunfo?

Lo estoy preparando de la misma forma que la vez 
anterior, con mucho trabajo e ilusión. 

Es impredecible saber si podré repetir triunfo, al 
ser muchos factores los que te hacen ser el mejor del 
mundo. Hay que pensar en todo y tener una chispa de 

suerte. 
Lo que si puedo asegurar es que me 

entregaré al máximo para dar lo mejor 
de mí e intentar dejar a España lo más 
alto posible.

¿Cuáles son tus planes profesio-
nales de futuro?

Por ahora pienso seguir entrenando preparándome para 
el mundial de Sofía en Bulgaria, así como participar en 
competiciones por Europa y América. Y por supuesto, 
aprender cada día más de esta linda profesión.

¿Deseas añadir algo más?
Quiero agradecer el apoyo incondicional de muchas 

personas, a mi familia, mi novia y a todo el equipo espa-
ñol que me apoyó incondicionalmente en el campeonato 
del mundo, sin ellos no habría sido posible traer este gran 
titulo para España. Vivimos juntos muchas situaciones y 
momentos inolvidables, me han enseñado lo que significa 
“ser un equipo”, eso me lo llevo para toda la vida.

Una de las experiencias que vivimos en Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica, se produjo en la clasificación. Ya era un 
premio poder participar por primera vez en un mundial de 
Flair, pero como dicen “la unión hace la fuerza” y es esta 
unión lo que nos hizo más fuertes. Nuestro arduo trabajo 
nos aportó la oportunidad de hacer las cosas bien consi-
guiendo una plaza en la final y ser Campeones del Mundo 
de Flair.

Finalmente, deseo agradecer y reconocer la labor del 
Presidente de FABE, Pepe Dioni, de Ramón Ramírez 
Fresneda, Estrella Pérez Gómez, Estrella González, Elena 
Monreal, de mi compañero José Mutilva Monreal, de mi 
“hermano” Antonio García Doblas y de mi consejera Sara 
Delgado Núñez.

“No se si repetiré triunfo 
en el mundial pero me 
entregaré al máximo”

Pepe Dioni entregó el premio al Campeón 
de Flair.



18

¿Coméntanos tu trayectoria profesional y tu 
evolución en Coctelería?

Mi trayectoria me ha llevado hasta el Bar Nico-
lás, uno de los establecimientos de moda en Palma de 
Mallorca. Éste está ubicado en el centro de la ciudad 
y en una zona privilegiada de la noche mallorquina. 
Estamos especializados en la elaboración de Gin & 
tonics y Coctelería, tanto Clásica como de Autor.

Personalmente procuro evolucionar en busca de nue-
vos sabores y tendencias.

¿En que has basado tu trabajo y tus cocktails 
del certamen, especialmente la decoración?

Mi mayores inspiraciones han sido mi hija Elisa, 
por eso he puesto al cóctel Elinka, y mi mujer que me 
apoya y ayuda cada vez que voy a una competición. Me 
inspiro en los sentimientos que me hacen florecer ellas.

En la decoración he apostado por unir dos conjun-
tos, en vez de hacer una flor o una mariposa por sepa-
rado, las uní en otra pieza para conseguir una combi-
nación que me diera lo que quería expresar.

¿Qué destacarías del Certamen Nacional? ¿Y res-
pecto a la última edición que participaste?

La buena experiencia vivida, volver a ver caras conoci-
das y conocer excelentes profesionales 
y mejores personas. También destaca-
ría las mejoras que con esfuerzo reali-
zan las asociaciones de barmans para 
mejorar los concursos.

¿Qué te ha hecho más ilusión el 
triunfo de hace dos años en Destreza o los de esta oca-
sión?

Me ha hecho más ilusión esta competición porque he 
conseguido mas cosas, Destreza, Decoración y el subcam-
peonato de España. Esta clasificación me da fuerzas para 
seguir trabajando.

¿Qué aconsejarías a un joven barman que está co-
menzando en la profesión?

Especialmente que se divierta y aprenda lo posible del 
desarrollo de los concursos, así obtendrá experiencia.

“Es importante no perder la ilusión”
Felipe Daviu García, de la Asociación de Barmans de Baleares, se ha quedado a las puertas de obtener el Campeonato 

de España de Coctelería en la categoría de Barmans. Daviu García es uno de los grandes valores profesionales españoles 
al haber conseguido este año no sólo el subcampeonato sino las distinciones a la Mejor Técnica y Decoración.

¿Recomiéndanos un cocktail?
Vesper Martini, soy un fan enorme de 007 y el Vesper 

Martini siempre ha sido uno de mis cócteles favoritos. Si 
alguien no lo conoce, recomiendo que 
lo pruebe.

Representarás a España en el 
Campeonato Iberoamericano ¿Ex-
plícanos cómo lo estás preparando?

Al final voy a Mendoza, Argentina, 
a representar a España en el Panamericano que al final si se 
disputa. Lo estoy preparando con ilusión y ganas de llevar 
algún triunfo para casa.

¿Qué proyectos de futuro tienes?
Centrarme en el campeonato regional, en el Panameri-

cano y ojala también en el próximo certamen de España.

¿Deseas añadir algo más?
No debemos perder la ilusión por lo que hacemos, todo 

llega. Pero hasta que llegue esperemos con una sonrisa.

“A los jóvenes les 
acosejaría que se diviertan 
con la Coctelería”
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“La profesión hay que cuidarla”
El castellano leonés Luis de Miguel Aragoneses ha mostrado gran cualificación profesional al imponerse en el VI 

Campeonato Nacional Gin Tonics Botanic – Schweppes y realizar un destacado papel en el resto de concursos disputa-
dos en el Certamen Nacional. 

¿Coméntanos tu trayectoria profesional?
Recuerdo que la Hostelería me atrajo desde pe-

queño, al regentar mi familia un establecimiento 
gastronómico en el centro histórico de Segovia. 
Durante los veranos colaboraba en él con diferen-
tes funciones.

Poco a poco me fue interesando más la profe-
sión hasta que decidí apostar por ella. Ahora hace 
ocho años que trabajo en uno de los restaurantes 
más relevantes de Segovia.

¿En que has basado tu trabajo y tus cocktails 
del certamen?

En mantener los equilibrios tradicionales con 
sus aportes de innovación.

¿Cuál es la clave para elaborar un buen Gin 
Tonic?

La clave es no perder la esencia de la ginebra 
con la tónica. Todos los elementos que se agreguen al Gin 
Tonic exclusivamente han de potenciar el binomio gine-
bra-tónica.

¿A qué crees que se debe que los dos representantes 
de Castilla y León hayáis sido primero y segundo de 
esta especialidad?

Desde que ganamos el concurso re-
gional, la inquietud nos ha llevado a 
investigar, descubrir, probar y estudiar 
la manera de conseguir el mejor trago 
posible.

¿Qué destacarías del Certamen Nacional? ¿Deseas 
dedicar este triunfo a alguien en especial?

Destacaría la buena organización y el cariño con el que 
la Asociación de Barman de Málaga Costa del Sol ha tra-
tado a cada uno de los congresistas. Tendría que dedicar el 
triunfo a muchas personas, pero recuerdo que mi primer 
pensamiento cuando fui nombrado campeón de España fue 
en quien me metió el gusanillo en las venas Paco Maroto. 
También he de mencionar a mi pareja, que siempre me ha 
apoyado, a mis compañeros de trabajo y sobre todo a mi 
equipo de barmans, quienes se sienten tan o más motiva-
dos que yo, (ellos saben quiénes son).

¿Qué aconsejarías a un joven barman que está co-
menzando en la profesión? ¿Cómo calificarías la for-
mación actual en Coctelería?

La profesión hay que cuidarla. La formación se debe 
adquirir en escuelas y academias. Tampoco hay que perder 

la inquietud por mejorar diariamente.

¿Recomiéndanos un cocktail?
El Negroni. Me gusta, porque no 

pasa de moda, te permite disfrutar 
de él en cualquier momento del día y 
porque le puedes añadir ese toque de 

innovación que le hará especial.

¿Qué proyectos de futuro tienes?
Seguir trabajando, aprendiendo y disfrutando de mi pro-

fesión. Intentaré estar siempre abierto a nuevos objetivos 
y proyectos.

¿Deseas añadir algo más?
Que nadie pierda la pasión por la Coctelería, al poder 

recorrer mucho camino en ella.
Un “agitado” saludo.

“La clave para elaborar un 
Gin Tonic es no perder la 
esencia de la ginebra”
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“No existe el cóctel perfecto, hay que saberlo interpretar”
Sergio Valls Carrión, de la Asociación de Barmans de Valencia, ha realizado un excelente papel en el Certamen 

Nacional al imponerse en el Concurso de Tiraje de Cerveza y en el Trofeo Monin Cup. 

¿Coméntanos tu trayectoria profesional?
A los dieciséis años empecé a estudiar en la Escuela de 

Hostelería del I.E.S Enguera, Estoy agradecido a su profe-
sorado al despertar mi pasión por la Hostelería y la Coc-
telería.

Transcurrido un tiempo tuve la oportunidad de conocer 
a quienes son para mí una gran familia, Mes Que Barmans, 
aportándome su buen hacer e ilusión.

¿En qué has basado tu trabajo y tus cocktails del 
Campeonato Nacional?

Mi trabajo se basa en la labor diaria, leyendo libros, 
asistiendo a campeonatos, ponencias y sacando lo mejor 
de mi en cada momento. También he aprendido de recuer-
dos, sentimientos y experiencias vividas.

¿De qué victoria estás más orgulloso de la de Tiraje 
de Cerveza o la del Trofeo Monin?

Estoy orgulloso de haber vivido esta experiencia tan 
significativa para mí. Las dos me aportan algo especial 
aunque el Trofeo Monin Cup me da la oportunidad de asis-
tir a la final internacional de Monin en Francia.

¿Cuál es el secreto para elaborar un buen cocktail? 
¿Hacia dónde se dirige la Coctelería española?

Elaborar un cocktail no tiene ningún secreto, hay que 
buscar un equilibrio. Tampoco existe un cóctel perfecto 
sino que hay que saberlo interpretar en el momento ade-
cuado.

Todos nos preguntamos por la evolución de la 
Coctelería, La verdad es que crecemos gracias a 
la demanda. Luchemos todos juntos en conservar 
y alzar el arte de ser barman al haber en España 
grandes profesionales de los que se puede apren-
der.

¿Qué destacarías del Congreso Nacional? 
¿Has dedicado el triunfo a alguien en especial?

Por un lado, destacaría el excelente trabajo rea-
lizado por la Asociación de Barmans de Málaga 
Costa del Sol en la organización del Congreso 
Nacional y por otro lado el compañerismo y pro-
fesionalidad que hay en F.A.B.E.

Para mí fue bonito compartir el triunfo con to-
dos los que me acompañaron, especialmente con 
mi familia a quien le agradezco su apoyo incon-
dicional.

¿Qué bases ha de tener un buen barman?
Recomendaría ganas, ilusión y preparación. Hemos de 

estar formados, dominar diferentes técnicas, poseer des-
treza y saber degustar. También hemos de ser profesiona-
les en el servicio.

¿Qué cocktail recomendarías?
La Coctelería es muy personal, cada cliente es un mundo. 

También depende de la época del año, el lugar donde te 
encuentres, de la hora y a quién tengas que sugerir. Yo en 
estos momentos tomaría un Negroni.

¿Qué aconsejarías a los jóvenes que están comen-
zando en Coctelería?

Humildad, amar la profesión, leer, aprender y formarse. 
Nunca se aprenderá lo suficiente, continuamente adquiri-
mos conocimientos nuevos.

¿Qué proyectos de futuro tienes?
El de no ponerme limites profesionales. Deseo seguir 

creciendo como barman. 

¿Deseas añadir algo más?
Deseo agradecer a la Federación de Asociaciones de 

Barmans Españoles, FABE, y en especial a la Federa-
ción de Barmans de la Comunidad Valenciana su apoyo 
incondicional en el Certamen Nacional y como dicen los 
barmans “Keep Mixing”. También deseo felicitar a ABE 
Valencia por su 50 Aniversario. 





22

Directivos FABE
“Mi objetivo, mantener el interés de los socios” 

Antonio Barea, Presidente de la Asociación de Barmans de Baleares, es una persona que se ha forjado 
así mismo, prueba de que es un luchador nato ha sabido mantener a la asociación balear en un lugar de 

privilegio en la Coctelería nacional.

Antonio Barea lleva cuarenta y 
seis años de profesión que le han 
servido para ser lo que siempre ha 
deseado, asumir toda la responsabi-
lidad que conlleva la Hostelería.

El Presidente balear también ha 
participado en numerosos campeo-
natos de Coctelería, en la categoría 
de Joven Barman ha sido ocho ve-
ces consecutivas campeón de Ba-
leares y diez veces en la categoría 
de Jefe de Bar.

En su otra gran pasión, el fútbol, 
actualmente es el seleccionador de 
los alevines de las Islas Baleares.

¿Nos puede comentar su tra-
yectoria profesional?

Actualmente soy Jefe de Bares 
del Casino de Mallorca, pero he 
trabajo en múltiples sitios que han 
marcado mi carrera profesional.

Empecé a trabajar muy pequeño 
y ganando 500 pesetas (unos 3 
euros). A los 10 años, en el “Bar 
Major” del mercado del Olivar de 
Palma de Mallorca. Tres años después, 
en 1968, me incorporé en la empresa 
Mercadal para la inauguración de la ca-
fetería Santo Domingo, en ella estuve 
porque me daba opción de compatibili-

zarlo con el 
fútbol, mi 
otra pasión.

Al año siguiente, comencé a 
trabajar en el bar del Hotel Cala 
Blanca en Palma Nova, donde 
permanecí un año. 

De 1970 a 1972 trabajé en 
el Hotel Barbados, de 4 es-
trellas. Pero en 1973 volví a 
la cafetería Santo Domingo, 
teniendo que dejarlo para rea-
lizar el servicio militar.

Tras finalizar la mili, es-
tuve dos años trabajando en el 

Restaurante Samanta´s con Peter 
Newman, dueño y socio de Pepe 
Marqués.

Desde ahí me trasladé profesio-
nalmente, en 1978, al Hotel Ba-
hía Palace, que posteriormente se 
llamaría Meliá Mallorca. El Jefe 
de Bares era Antonio Comas, fun-
dador y primer presidente de AB 
Baleares. Curiosamente en este 
establecimiento, desde 1965 hasta 
1985 el segundo jefe de bares 
fue Juan Villalonga, que también 
se hizo cargo de esta Asociación 
desde 1985 hasta su fallecimiento 
en 2010. Allí estuve cinco años.

Mi gran oportunidad profesional 
llegó en los años 80 cuando Ángel 
Palomino y Joaquín Ranero, am-
bos directores, me ofrecieron la 
posibilidad de incorporarme al Ca-
sino de Mallorca, en el bar Punto 
Rojo, a las órdenes del Director de 
Hostelería, Jesús Magro. Empecé 
como camarero pero pronto me as-
cendieron a Jefe.

En 1999 trabajé como jefe en Pa-
lladium, del casino de Mallorca, una 
de las salas más grandes de Europa, 
cuya capacidad es para 1500 perso-
nas. Tomé este reto con gran ilusión 
por ser uno de los responsables.

¿Desde cuándo su vinculación con la Asociación de 
Barmans de Baleares?

Llevo como Presidente de la Asociación de Barmans de 
las Islas Baleares desde 2010 tras el fallecimiento de Juan 
Villalonga. Previamente ejercí 25 años de Secretario con 
Juan Villalonga.

A Juan le sigo echando de menos, se fue muy pronto, la 
vida te da estos palos y tenemos que aceptarlo, pero desde 
el cielo me sigue dando fuerzas, no me acostumbro a ol-
vidar a mi “Juanito”, como yo lo llamaba, tan pronto el 
estaba bien y de pronto se puso malo. 

Todo fue tras organizar el Congreso Nacional de Cocte-
lería en el año 2009. Descanse en paz.

“Los presidentes Antonio 
Comás y Juan Villalonga 
han marcado nuestra 
trayectoria”

Antonio Barea con Antonio Comas y Juan Villalonga, 
los tres Presidentes de Baleares.
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Presidente Asociación de Barmans de Baleares

Ahora con la Junta Directiva actual y especialmente 
con el Secretario, Luis Marti, estoy seguro que lo haremos 
muy bien. En ellos tengo plena confianza, por ejemplo a 
Luis Marti, le conozco desde que era muy joven pues en 
1980 participamos en un campeonato nacional en Madrid, 
el quedó subcampeón y yo quinto. Hoy somos Presidente 
y Secretario de AB Baleares.

Espero llevar todo esto, a buen término por el bien de 
todos los barmans baleares. Gracias a todos por vuestra 
confianza.

Éste año celebran el 50 Aniversario de la Asociación 
de Barmans de Baleares. ¿Qué destacaría de su trayec-
toria como entidad? 

Destacaría múltiples cosas, desde campeonatos a de-
mostraciones. Así en noviembre de 1967, se celebró en 
Mallorca, el Campeonato del Mundo de Coctelería para Je-
fes de Bar en el que participaron 55 países. Se impuso Enri-
que Bastante, de A.B.E. Madrid, con el coctel “Mallorca”.

También AB Baleares ha organizado otros eventos des-
tacables, como los concursos nacionales de Coctelería 
para Barmans de 1975, 1987 y 2009. 
Además de un campeonato hispano 
luso para barmans en 1995 y otro en el 
año 2000 para Jóvenes Barmans.

También es resaltable los resulta-
dos obtenidos por nuestros concursan-
tes durante los últimos cuatro años, en los que nuestros 
barmans se han colocado en las primeras posiciones. Un 
ejemplo de ello son Rafael Martin, Javier Pont, Úlsula 
Truyols, Felipe Daviu y Carlos Martinez.

Para usted, ¿Qué presidentes y profesionales han 
marcado una etapa en la Asociación?

Los veinte primeros años del primer presidente Antonio 
Comas y los veinticinco años de Juan Villalonga. Como 
miembro destacado, que incluso ha contribuido con FABE, 
sobresaldría Paco Ferrer, excelente Secretario y Relacio-
nes Públicas.

¿Han preparado o van a preparar algún acto con 
motivo de su aniversario?

Ya hemos empezado desarrollando Master clases desde 
noviembre. Ahora estamos cerrando otras actividades para 
todos los meses del 2015, que creemos interesantes para 
nuestros socios.

También para el LXII Campeonato Provincial, que se 
celebrará el 29 de abril, en la Escuela de Hostelería, EHIB, 
estamos preparando una serie de sorpresas y un homenaje 
a los fundadores.

¿Cuáles son sus proyec-
tos?

Seguir manteniendo el 
interés para los socios con 
el fin de que se involucren 
en todos los eventos. 

¿Han influido los bue-
nos resultados de los bar-
mans baleares en los con-
cursos nacionales e internacionales de los últimos años 
en el interés por la Coctelería?

Si, especialmente se interesan en tener buena formación 
para profesionalmente estar al día en todas las técnicas y 
modalidades de Coctelería.

¿Cómo calificaría la formación de los barmans en 
Baleares? ¿Les faltaría algo para completar su forma-
ción? ¿Si es así que potenciaría?

Los barmans baleares tienen mucho interés en las nue-
vas tendencias y viajan al extranjero para aprender, espe-

cialmente idiomas.

¿Respecto a FABE que valora-
ción tiene de ella?

Deseo destacar a Feliz Artalejo por 
confiar en Pepe Dioni para seguir lu-

chando por los barmans españoles. Gracias al actual Pre-
sidente de FABE hemos conseguido numerosos premios 
internacionales en Cocteleria e incorporarnos a un puesto 
de máxima responsabilidad en la directiva de la IBA.

Usted es deportista. ¿Cómo calificaría la relación en-
tre Deporte y Coctelería?

Gracias al deporte en Baleares la política me ha abierto 
muchas puertas en beneficio de nuestra Asociación.

¿Qué tipo de Coctelería prefiere?
La Cocteleria Clásica y dentro de ella la de Long Drink, 

con poco alcohol y refrescante.

¿Desea añadir algo más?
Estoy contento y orgulloso de pertenecer al mundo de la 

Coctelería, mientras pueda y mi salud lo permita defenderé 
la Asociación de Barmans de Baleares.

Personalmente, esta profesión me tiene enamorado y no 
me arrepiento de lo que en su día elegí. Afortunadamente, 
hoy la profesión que tanto adoro, está floreciendo, gracias 
a las innovaciones de la juventud y las nuevas técnicas de 
trabajo.

“Tengo plena confianza en 
mi Junta Directiva”
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El programa de actividades ha sido 
intensivo, al celebrarse mensualmente 
una actividad. Así el 30 de enero se 
desarrolló una Masterclass de Coc-
telería impartida por Patxi Troitiño, 
campeón de España de Coctelería en 
2009. Éste no defraudó, Troitiño no 
sólo mostró novedosas y originales 
técnicas si no que también dejó frases 
singulares como “los barmans somos 
artesanos del hielo y poetas del alco-
hol”.

El Casino de Mallorca apoya a la Asociación de Barmans
El Casino de Mallorca, con motivo del 50 aniversario de la Asociación de Barmans de Baleares, está 

organizando en sus instalaciones diversas actividades con el objetivo de promover la formación de bar-
mans y aproximar la Coctelería al público.

Luis Marti

La siguiente Masterclass, el 25 de febrero, la impartió 
Juan Antonio García, reputado profesional en Baleares. Su 
objetivo fue que los profesionales redescubriesen la Coc-
telería a través de los cocktails vintage.

Ya el 23 de marzo, el Casino de Mallorca ha acogido 
una original presentación de los Mezcales Danzantes y 

Alipús dirigido por su 
Brand- Ambassador, 
Joao Eusebio. Los 
objetivos de este en-
cuentro han sido con-
tribuir en la difusión 
y conocimiento del 
Mezcal Tradicional y 
generar una experien-
cia social, sensorial y 
emocional entre pro-
fesionales y enamora-
dos del Mezcal.

Apenas dos días 
más tarde, uno de los barmans con mayor proyección de 
Mallorca y Campeón de España de Coctelería en 2011, 
Rafael Martin ha impartido en el Casino la Master Class 
“Mallorca en la Coctelería Clásica y Moderna”. Sorpren-
diendo gratamente al numeroso público asistente con los 
ingredientes utilizados en sus cocktails, originarios en su 
mayoría de Mallorca entre los que se encontraban las hier-
bas mallorquinas, el licor de palo y el 3 Caires.

Tot Bar, la gran novedad
Uno de los grandes alicien-

tes de la conmemoración del 
50 Aniversario de la Asocia-
ción de Barmans de Baleares 
en el Casino de Mallorca ha 
sido la celebración, el 1 de 
abril, de Tot Bar. Su objetivo 
ha sido reunir a los barmans 
con las empresas y marcas del 
sector a traves de ponencias 
gratuitas impartidas por profe-
sionales de reconocido presti-
gio a nivel nacional. Entre el 
público se encontraban tam-
bién alumnos de la Escuela 

El Presidente de la Asociación, Antonio Barea, y su 
Secretario, Luis Marti, junto a Leandro Foster, del 

Casino de Mallorca, y Juan Antonio García.

Rafael Martín en plena demostración.

Juan Antonio García presentó cocktails vintage.

Socios y Directivos del Casino Mallorca con Patxi Troitiño.
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Baleares

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

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

de Hostelería de las Islas 
Baleares.

Asimismo Tot Bar ha 
acogido el certámen de Ba-
lerares del II Campeonato 
Nacional de Tiraje de Cer-
veza Estrella Galicia en el 
que hosteleros han medido 
su técnica en el servicio de 
cerveza. El vencedor ha 
sido Kike Bayano.

Como asegura el Direc-
tor de Hostelería del Ca-
sino de Mallorca, Leandro 
Moller Foster, “son unos 
meses llenos de eventos en 
los que la realización de las Master Class en el Casino de 
Mallorca es fruto de una alianza estratégica con la Asocia-
ción de Barman de Baleares, para difundir y promocionar 
la Coctelería. Comprobar el interés y participación de la 
comunidad, es para nosotros el mejor reconocimiento a 
este tipo de acciones”. Continuó manifestando que “Hoy 
en día los clientes están más informados, preparados y de-
sean vivir una experiencia positiva en sus visitas a bares 
y restaurantes. Así como que la formación entregada en 
estas Master Class contribuye para que los profesionales 
estén al día en tendencias y conceptos propios de la indus-
tria. En resumen estamos satisfechos de patrocinar estos 

eventos y esperamos volver a tener la 
oportunidad de realizar en el futuro 
experiencias similares”.

El Casino de Mallorca continuará 
organizando durante todo el año, con 
motivo del 50 aniversario de la Aso-
ciación de Barmans, encuentros pro-
fesionales.

Asistente elaborando un cóctel.

Top Bar acogió el Campeonato de Tiraje de 
Cerveza.
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Los organizadores de la Semana de Cocina Segoviana 
han homenajeado por su larga trayectoria a uno de los 
profesionales “de toda la vida” de la hostelería segoviana, 
Félix Garzón Cuevas, conocido popularmente como Félix 
‘el de Vogue’. A su vez es Presidente de la Asociación de 
Barmans de Castilla León. 

El homenajeado lo ha considerado como “un premio”, y 
agradece a sus compañeros de la Agrupación Industrial de 
Hosteleros Segovianos (AIHS) el gesto, si bien reconoce 
no saber “si lo merece”.

Félix Garzón Cuevas, nacido en Villacastín, era toda-
vía un niño cuando empezó a trabajar detrás de una barra. 
Cumplió los doce años en el restaurante Tres Hermanas, 
de Villalba, ganando cinco duros a la semana. Estuvo un 
par de años en Madrid, en el bar Oviedo, y luego regresó a 
tierras segovianas, en concreto a La Criolla, situada donde 
hoy está el bar Maype. “Eran tiempos en los que se cam-
biaba mucho de trabajo, te ofrecían más dinero en otro es-
tablecimiento y allí te ibas”, rememora el homenajeado. A 
los dieciséis recaló en el Hotel Sirenas, al que considera 
“la Escuela de Hostelería de Segovia de aquella época”, 
donde trabajó junto a un equipo de “magníficos profesio-
nales” de los que asegura haber aprendido.

A continuación, emprendió un negocio familiar, El 
Rincón del Melenas, en la Plaza de la Rubia. Sus padres, 
Rafael y Francisca, pagaron el acondicionamiento del es-
tablecimiento, y allí fue él, junto con sus tres hermanos 
(Luis, Juana y María Jesús).

Inquieto como era, no se quedó mucho tiempo en aquel 
negocio. Se ganó luego las habichuelas en Ladreda 25 y 
el restaurante Fuenfría, establecimientos que pertenecían a 
los mismos propietarios. 

Y llegó la fabulosa década de los 80, Félix Garzón 
montó en la calle Ochoa Ondátegui el disco bar Vogue, un 
negocio que marcó una época en Segovia. Todos los días 
de la semana, salvo los sábados, ofrecía un espectáculo. 
Y en aquellos convulsos años, la propuesta causó furor. 

“Todas las noches venían, como mínimo, cien personas”, 
asegura.

Tras Vogue, llegaría la cafetería Damas, en Fernández 
Ladreda. Félix no se cansaba de abrir nuevos estableci-
mientos. A continuación, el Fornos, posteriormente, la dis-
coteca Bibop, en el término de Valverde del Majano. Hubo 
un momento en el que la llamada ‘Cadena de Hostelería 
Vogue’ daba trabajo a 38 personas.

De los años 90 Félix Garzón no conserva tan buen re-
cuerdo. Aquel emporio inició su declive. De las horas ba-
jas, Garzón Cuevas aprendió una lección, la de que “las 
sociedades deben pertenecer a una persona, no a más”.

En cualquier caso, como el ave Fénix, resurgió. A ini-
cios del nuevo siglo se metió en un nuevo negocio, Mer-
camueble, en el polígono industrial El Cerro. “Era el único 
establecimiento de hostelería allí y nos fue bastante bien, 
aunque luego la crisis nos ha pasado factura”, dice. Hace 
tres años, Félix se jubiló dejando las riendas a Óscar, uno 
de sus cuatro hijos.

Ahora, mata el gusanillo relatando anécdotas de su vida 
profesional, como cuando sirvió a los Reyes de España en 
el Parador de Segovia, y organizando mil actividades para 
la Asociación de Barmans de Castilla y León, de la que es 
presidente prácticamente desde sus inicios. Además dis-
fruta de sus siete nietos, que son “los que me dan más ale-

grías”, también lo hace del “excelente ni-
vel” de los barman segovianos, recordando 
que uno de ellos, Luis de Miguel Aragone-
ses, es en la actualidad campeón de España 
de ‘Gin & Tonic’.

 La Asociación de Barman de Segovia 
quiso también tener un detalle con su Presi-
dente Felix Garzón en la Semana de Cocina 
Segoviana, obsequiándole con una fotogra-
fía suya con las cocteleras que le han dado 
fama como profesional de la Hostelería.

A Félix Garzón le acompañaron en el 
homenaje su familia, los miembros de la 
Asociación de Barman de Castilla León y 
el Director General de Turismo de la Junta 
de Castilla León.

Félix Garzón, Presidente de AB Castilla y León, posando con sus 
cocteleras.

Homenaje a Félix Garzón

Instantes del Homenaje.
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Castilla y León

El Concurso Regional de Coctelería, organizado 
por la Asociación de Barmans de Castilla y León, se 
ha celebrado en Burgos concretamente en el salón 
Rojo de su Teatro Principal, con una nutrida parti-
cipación y gran afluencia de público, hasta el punto 
de batir el número de concursantes, procedentes de 
todas las provincias de la Comunidad y de otras aso-
ciaciones de barmans, como invitados.

Los segovianos han liderado los premios entrega-
dos en el Concurso Regional de Coctelería y donde 
han competido más de 30 profesionales de la Hos-
telería.

En la categoría de Jefes de Bar los primeros clasifi-
cados han sido Aurora Rodríguez Casas, de La Cava; 
Luis de Miguel Aragoneses, del restaurante José Ma-
ría (ambos de Segovia); y Alberto Aceña, de Sala-
manca. En la categoría de 
Jóvenes Barmans (hasta 
27 años) el vencedor ha 
sido Víctor Martín Ru-
bio, de La Cava; seguido 
de Angel de Andrés, de la 

Escuela de Hostelería de Zamora, y 
Juan Fernando Valencia, de Vizcaya.

De este modo, participarán en re-
presentación de Castilla León en la 
final del Campeonato de España de 
Coctelería, que se disputará en Tene-

rife en octubre Aurora Rodríguez y Víctor Martín Ru-
bio.

Además del Presidente regional de ABE, el también 
segoviano Félix Garzón, asistió al concurso el pre-
sidente de la Federación Española de Barman, Pepe 
Dioni, así como representantes de Cáceres, Zaragoza 
y Vizcaya. Dioni aseguró que la Cocteleria en España 
“tiene un futuro espectacular” y que cada vez se valora 
más la profesionalidad en la elaboración de combina-

dos, donde este tipo de cer-
támenes ayuda a enriquecer 
la variedad de bebidas que 
pueden degustarse.

El concurso contaba con 
un jurado de destreza y otro 

de degustación, inte-
grado, entre otros, por 
los presidentes de las 
distintas asociaciones 
provinciales, y de la 
agrupación nacional.

El encuentro contó 
con la colaboración de 

Ayuntamiento de Burgos, en cuyas instalaciones se de-
sarrollaron las pruebas de la Diputación burgalesa y 
de la Junta de Castilla y León junto con firmas comer-
ciales como Cervezas San Miguel ,Coca Cola ,Amer 
Gourmet, Monin, Schweppes, Pin Kow, Mombasa y 
Giona.

La Asociación de Barmans de Castilla y León ha 
dado a conocer parte de sus actividades para este año, 
entre ellas destacan la celebración del III Gin Fashion 
Professional de Castilla y León y la celebración del 
Campeonato Regional de Coctelería en Salamanca.

Concursantes con Pepe Dioni y Félix Garzón.

Monin realizó una demostración.

Escenario del concurso.

Elevado nivel.

La vencedora en Barmans.

Los concursantes mostraron 
imaginación y destreza.

Primeros clasificados. Alberto Aceña tercer clasificado en Barman con 
Pepe Dioni.

Burgos acoge el Campeonato de Coctelería
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La Capilla Real del Hostal de Los Reyes Católicos de la 
capital gallega ha vuelto a acoger por decimo año los cam-

peonatos de Coc-
telería más im-
portantes que se 
celebran en Gali-
cia. Más de 300 
personas se han 
reunido en el Pa-
rador de Santiago 

de Compostela para presenciar el 
trabajo de los barmans gallegos. El 
primer campeonato en disputarse 
ha sido el de Clásico que, en esta 
ocasión competían en la categoría 
de “Fancy Creative”. 

Tras la intervención de los 16 
barmans el jurado ha dictaminado 
que la clasificación final fuese: 
Campeón (Trofeo Elivisa) Juan Manuel Díaz Santos; se-
gundo (Trofeo Marqués De Vizhoja) Gabriel Vilar Lon-
garela y tercero (Trofeo Platú) Borja Taboada Rodríguez.

Elevado nivel en los campeonatos gallegos
La Asociación Galega de Barman, AGABA, ha organizado el 21 de marzo en Santiago de Compostela 

el XIV Campeonato Gallego de Cocktelería Clásica, el XIII Trofeo al Mejor Cocktail con Orujo de 
Galicia y el VI Campeonato Gallego de Flairtending.

También se han entregado distinciones a la Mejor Téc-
nica (Trofeo Vermú St. Petroni) que ha correspondido a 
Gabriel Vilar Longarela; Mejor Degustación (Trofeo Gi-
nabelle) a Juan Manuel Días Santos; y Mejor Decoración 
(Trofeo Centro Comercial Arousa) a Borja Taboada Ro-
dríguez.

Al finalizar el Campeonato de Coctelería de Clásico, los 
seis primeros clasificados pasaron a elaborar su cocktail 
con Aguardiente de Galicia patrocinado por el Consejo 
Regulador de Aguardientes y Licores tradicionales de Ga-

licia. 
Los tres primeros clasificados han sido: 

Gabriel Vilar Longarela, Mejor Cocktail 
Aguardiente de Galicia 2015. Seguido res-

El subcampeón Gabriel Vilar 
Longarela Mejor Técnica y Mejor 

Cocktail con Aguardiente de 
Galicia.

El campeón Juan Manuel Díaz también se ha 
impuesto en Degustación.

Borja Taboada Rodríguez, tercero en Clásico y mejor 
Decoración.

Guillermo Lariño, Presidente del CC Arousa, 
entrega a Borja Taboada el Trofeo a la Mejor 

Decoración.

Óscar Díez, Brand Ambassador de Ginabelle, 
entregó a Juan Manuel Díaz el Trofeo Ginabelle a 

la Mejor Degustación.

Miguel Oliveira, Vicepresidente del 
Consejo Regulador, con Gabriel Vilar 

Trofeo de Mejor Cocktail con Aguardiente 
de Galicia.
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Galicia
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pectivamente de Ángel Camiña 
Cores y Borja Taboada Rodríguez.

El último concurso en disputarse 
ha sido el VI Campeonato Gallego 
de Flairtending, que ha contado con la participa-
ción de seis flairbartenders que han animado al 
público con sus rutinas y movimientos. Víctor 
Manuel Márquez Carballo se ha proclamado cam-
peón obteniendo el Trofeo La Gula Del Norte. 
Juanjo Montes Ruiz ha sido subcampeón lo que le 
ha deparado el Trofeo Requeixo e Mel De Galicia. 
La tercera posición (Trofeo Bacardi) ha sido para 
Carlos Abilleira Freijeiro.

El último premio con-
cedido en esta especiali-
dad Mejor Técnica Flair.
(Trofeo Finest Call) lo 
ha obtenido Víctor Ma-
nuel Márquez Carballo.

La jornada finalizó con 
la entrega de trofeos y la 
apertura de los stands de 
los patrocinadores resul-
tando ser un extraordina-
rio colofón.

La Asociación Galega 
de Barman, AGABA, agra-
dece a Julio Castro, Anto-
nio Lois y a todo el equipo 
humano del Hostal de Los 
Reyes Católicos su colabo-
ración a la Coctelería ga-
llega. Este agradecimiento 

AGABA desea hacerlo extensible a las firmas co-
merciales patrocinadoras del evento. Asimismo de-
sea agradecer al Alcalde de Santiago de Compostela, 
Agustín Hernández, su presencia. Aparte de a todos 
los barmans gallegos el excelente nivel exhibido.

Víctor Márquez recibe el trofeo Finest Call 
a la Mejor Técnica en Flair de Enrique 

Romaní, Delegado de la firma en Galicia.

El Alcalde de Santiago de Compostela 
Agustín Hernández, junto a Gabriel Vilar, 

Trofeo Petroni a la Mejor Técnica.

Carlos Abilleira recoge de la 
Gerente de Bacardí del Área 

Noroeste, Caridad De Gea, el 
Trofeo Bacardí al tercer clasificado 

en Flair.

Juanjo Fernández y Goretti 
Fernández entregan el 

Trofeo La Gula Del Norte 
al segundo clasificado en 

Flair, Juanjo Montes.

Alejandro Martínez concede el premio 
patrocinado por Requeixo e Mel de Galicia al 

campeón de Flair Víctor Márquez.

José Ángel Codesido, Promotor 
del Área Norte, entrega el Trofeo 

Platú a Borja Taboada, tercer 
clasificado en Clásico.

Mario Hernández, Delegado Comercial de Marqués 
de Vizhoja, entrega el Trofeo Marqués De Vizhoja al 

segundo clasificado en Clásico, Gabriel Vilar.

Chrístian Puime, representante de Elivisa en Galicia, 
y Juanjo Fernández conceden el Trofeo Elivisa a Juan 

Manuel Díaz, como campeón.

Trofeos del certamen.
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Firmas patrocinadoras
Bacardí.
Centro Comercial Arousa.
Consejo Regulador de Aguardientes y Licores de Galicia.
Da Ulla.
Daveiga.
Elivisa.
Fabbri.
Finest Call.
Ginabelle.
La Gula Del Norte.

Bacardí. Elivisa. Fabbri – Mombasa.

Pink Cow.Monín.

Finest Call. Marqués de Vizhoja.Ginabelle.

Platú – Nº0.

Licores Volare.
Marqués De Vizhoja.
Mombasa.
Monín.
Monte Cabalar.
Pink Cow.
Platú.
Requeixo e Mel de Galicia.
Vermú Sant Petroni.
Xeos.

Expositores:



¡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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La nueva web de la Asociación de Barmans de Gran Ca-
naria (www.barman-gc.es) tiene el objetivo de ampliar el 
contenido y servicios de la que ha estado en servicio hasta 
ahora, como comenta su creador, y socio de la Asociación, 
Amaro Miranda. Éste será el responsable de su actualiza-
ción, en cuanto a información y contenido, volcando en 
ella las noticias y datos de interés que se vayan produ-
ciendo de la Asociación.

Curso de perfeccionamiento profesional
Otra de las grandes iniciativas de la Asociación de Bar-

mans de Gran Canaria ha sido la impartición de un curso de 
perfeccionamiento profesional al que han asistido numero-
sos empresarios y jóvenes, tanto en activo como en paro.

Al acto inaugural asistieron la Junta Directiva de la 
Asociación, representantes municipales y sindicales quie-
nes coincidieron en solicitar a los alumnos el máximo 
aprovechamiento de las clases.

El curso se ha configurado con clases teóricas y prácti-
cas impartidas por los miembros de la Junta Directiva de 
la Asociación de Barmans de Gran Canaria.

Master Class de Monin
La firma Monin ha impartido en Maspalomas dos pre-

sentaciones a los socios y alumnos de la Asociación. Am-
bas han contado con gran participación e interés por los 
asistentes al brillar los ponentes por su oratoria y el domi-
nio de los temas tratados.

Colaboración con el Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana 

La Asociación de Barmans de Gran Canaria tiene a gala 
colaborar desinteresadamente en los actos que organizan 
todos los Ayuntamientos de Gran Canaria y en los que 
precisan su colaboración. De esta forma el 21 de marzo 
integrantes de la Asociación prepararon el ágape ofrecido 
por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a los 
vecinos con motivo del primer aniversario de la creación 
del grupo folklórico “La Cucaña”. A este evento asistie-
ron las autoridades municipales y los vecinos del Tablero 
y Maspalomas.

Hermanamiento con Segovia
La Asociación de Barmans de Gran Canaria continua 

manteniendo vivo el hermanamiento existente entre San 
Bartolomé de Tirajana y Segovia. Incluso ha colaborado 
en la organización de visitas, encuentros y en la prepara-
ción el 22 de abril de una Cena Canaria en el Hotel Puerta 
de Segovia.

Los barmans canarios muy activos
La Asociación de Barmans de Gran Canaria ha iniciado el primer trimestre del año con un amplio 

programa de actividades y la creación de una nueva página web.

Junta Directiva y alumnos con sus diplomas.

El presidente de AB Gran Canaria, Ángel Marrero, comentó la 
importancia de la formación.
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Vik Hotel San Antonio, Kalise, Bodegas Vulcano y Co-
mesa Canarias han sido los patrocinadores del I Concurso 
de Coctelería, celebrado en la Sociedad Union Sur de Tias. 

También ha colaborado el 
grupo folclórico “Gaida y 
Guágaro”, que realizó una 
animada actuación.

Durante el campeonato el 
público asistente ha podido 
degustar una serie de moji-
tos y disfrutar de las acroba-
cias realizadas por Eduardo 
Alonso Rodríguez.

El organizador del Con-
curso, AB Lanzarote, ha 

mostrado su satisfacción por la generosidad del público 
asistente al recogerse numerosos alimentos que se entre-
garon al Ayuntamiento de Tias con el fin de que lo distri-
buyera entre los más necesitados.

Mojitos solidarios y con acrobacias
La Asociación de Barmans de Lanzarote en colaboración con el ayuntamiento de Tias 

ha organizado recientemente el I Concurso de Coctelería solidario, donde se ha com-
probado el buen momento que vive la Coctelería canaria.

El Teniente Alcalde de Tias, la Junta Directiva de A.B. Lanzarote y 
Eduardo Alonso mostrando los alimentos recogidos.

Eduardo Alonso Rodriguez en 
plena exhibición.
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El Salón de Equipamiento, Alimenta-
ción y Servicios de Hostelería y Turismo, 
H&T, que se ha celebrado del 15 al 17 
de marzo en el Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga ha acogido diferentes 
muestras de gastronomía, talleres y mas-
ter Class relacionadas con la industria del 
turismo de ámbito nacional. Pero el gran 
centro de atracción de los profesionales 
de sala y barmans ha sido el VI Concurso 
Profesional de Coctelería para Jefes de 
Bar, Jóvenes Barmans y alumnos de Es-
cuelas de Hostelería. 

El concurso ha sido un éxito de partici-
pación entre los barmans profesionales al 
proceder de diferentes localidades de la 
Costa del Sol. También han participado 
alumnos de las principales escuelas de 
Hostelería malagueñas, como Jacaranda, 
el Convento de Santo Domingo de Archi-
dona y la Escuela de Hostelería de Bena-
havis. 

Tras intervenir todos los concursantes de las categorías 
a concurso en la modalidad “Fancy creative, el jurado dic-
taminó que la vencedora en la Categoría de Jefes de Bar 
fuese Nuria Serrano Castañeda, del Hotel Bali (Benalmá-

dena); y en la de Escuela de Hostelería, Natalia Arosa, de 
la Escuela de Hostelería Jacaranda.

Los concursantes encandilaron al público por su des-
treza, creatividad, imaginación y decoración de los cócte-
les presentados.

VI Concurso Profesional de Coctelería
El VI Concurso Profesional de Coctelería ha sido una de las actividades principales del Salón de 

Equipamiento, Alimentación y Servicios de Hostelería y Turismo, H&T. En él se han impuesto Nuria 
Serrano Castañeda, en Barmans, y Natalia Arosa, en Jóvenes Barmans.

 

 

 
DETALLE DE LAS FOTOGRAFÍAS ENVIADAS. (Especificar en la siguiente página) 
Nombre Archivo de Foto JPG Texto Para Acompañar a la Foto 
● foto primera las campeonas del concurso 
●   
●   
●   
●   
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José Luis Samitier, propietario del Bar Mojito Ice de 
Benasque y miembro del Club del Barman de Aragón, se 
caracteriza por su carácter emprendedor e innovador.

¿Cómo surgió la idea de realizar el Mojito más 
grande del mundo?

La idea surgió porque llevaba tiempo queriendo enfren-
tarme a un reto. Me incliné por elaborar el Mojito más 
grande del mundo al abrir en Benasque el Bar Mojito Ice.

Busque referencias sobre los Mojitos que se habían ela-
borado y encontré uno que se realizó hace 2 años en Reus, 
y me dije ¡a por él, vamos a batirlo!

¿Y porque los 3404 litros?
Quise que fuera una cosa del todo el Valle de Benas-

que. Que se sintieran ilusionados con este proyecto, por 
eso decidí hacerlo de 3404 litros, como reconocimiento a 
la altitud del pico más alto de los Pirineos, el Aneto, y que 
se encuentra en nuestro valle.

El proceso no debió ser fácil, ¿Qué pasos seguiste? 
Tengo que reconocer que al principio lo veía casi un 

imposible, ya que ¿de donde iba a sacar tanto patrocinio? 
Empecé a contactar con varias casas comerciales, obte-

niendo respuestas positivas. Firmas como Ron Barceló Pla-
tinum, Coca -Cola, Cubitos de Aragón apoyaban el evento.

El siguiente alto en el camino, era pedir la aportación 
voluntaria a los establecimientos del Valle de Benasque e 
instituciones, sin ellos lo que se había conseguido no ha-
bría servido para nada. 

Fui puerta por puerta explicándoles el proyecto y la 
respuesta fue espectacular. Benasque, Aramón Cerler, la 

Asociación Turística Valle de Benasque y más de 100 esta-
blecimientos confirmaron su apoyo.

¿En que te basaste para elegir el lugar para realizar 
el evento?

Donde mejor que en Aramón Cerler, nuestro motor tu-
rístico del valle en invierno.

¿Para poder realizar un Mojito de esas característi-
cas, necesitarías un equipo bien coordinado?

¡Que va! Fueron 40 voluntarios los que no pararon de 
trabajar para conseguir el record. La clave del éxito fue la 
organización y un gran trabajo de mis compañeros y de los 
alumnos de la Escuela de Hostelería de Guayente. 

También conté con amigos procedentes del valle, RBS 
Barcelona, Valencia y con los de la Asociación de Barmans 
de Navarra, siempre están ahí cuando los necesitas.

¿Hay algún otro hecho que desees destacar?
Si, una vez elaborado el Mo-

jito vendimos vasos de su conte-
nido a 1 euro con la finalidad de 
que todo lo recaudado fuese para 
la Asociación El Remos, entidad 
del valle que trabaja con perso-
nas con discapacidad.

La verdad es que la alegría 
fue doble, al conseguir batir el 
record y una buena recaudación 
para los discapacitados. 

Desde estas páginas deseo 
dar 3404 gracias, a todos los 
que lo han hecho posible.

Nuevo record del mundo
La Asociación de Barmans de Navarra desea traer a estas páginas a José Luis Samitier, artífice del 

Record Guiness con la realización del Mojito más grande del mundo. Para el que ha contado con la 
colaboración de barmans navarros.
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García Rincón, de 1º CFGM de Servicios, y Anabel Peña 
Flores, de CFGM 2º de Servicios.

El profesorado del I.P Fernando Quiñones ha valorado 
la actividad como motivadora al poder identificar los 
alumnos las tendencias de la Coctelería, valorar la figura 
profesional del Bartender y trabajar con contenidos que 
forman parte de su currículo.

además de recordar la temática del primer día la formación 
se centró en Garnish, Bebidas espirituosas y Coctelería 
Clásica.

El Taller finalizó con un concurso clasificatorio para la 
participación de un alumno como 
invitado en el XLIV Congreso 
de Coctelería Regional que se 
celebrará el 3 de junio en el Hotel 
Silken Al-Andalus de Sevilla. Los 
vencedores han sido Alejandro 

Los miembros de la Junta Direc-
tiva del Club del Barman de Sevilla, 
entre ellos su Presidente Ramón Ra-
mírez, que se desplazaron a Cádiz el 
25 y 26 de febrero estructuraron el 
Taller de Iniciación a la Coctelería 
en dos jornadas. En la primera José Villar, Campeón de 
Sevilla y Portugal en la modalidad de Gin Tonic, y Fran-
cisco Javier García Cantero, antiguo alumno de la I.P Fer-
nando Quiñones y actual Campeón de Jóvenes Barmans de 
Sevilla (2014), impartieron al alumnado una conferencia 
sobre Historia y evolución de la Coctelería, Clasificación 
de Cócteles, Métodos de Coctelería; Importancia del hielo 
y unidades de medidas básicas.

El segundo día del Taller de Iniciación a la Coctelería 
participaron, además de José Villar y Francisco Javier Gar-
cía Cantero, el Presidente del Club del Barman de Sevilla, 
Ramón Ramírez Fresneda; su Tesorero y Vocal de For-
mación, Juan Manuel Tristán Fernández, y el campeón de 
Jóvenes Barmans 2013 y del Trofeo Orujos Panizo 2014. 
Francisco Javier Blanca de Castilla. Durante esta jornada 

“Iniciación a la Coctelería”
El Club del Barman de Sevilla en colaboración con el I.P Fernando Quiñones ha impartido un Taller 

de Iniciación a la Coctelería a los alumnos de Servicios en Restauración de este centro. 
Vanesa Dioni Nieto, Vocal de Comunicación.

Inmaculada Cañas con la Junta Directiva y el alumno clasificado para 
participar en el Campeonato Regional.

Alumnado en la Master Class.

Concurso clasificatorio de la Escuela.

La Junta Directiva aclaró dudas a los 
alumnos.

Miembros de la Junta Directiva del Club del 
Barman de Sevilla.
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El resto de vencedores del X Certamen de Coctelería 
Costa de Adeje han sido en el Campeonato de Gin Tonic, 
Jonathan Rodríguez; y Pedro Pablo, del Iberostar Anthelia, 
que se ha impuesto en Destreza.

Tras finalizar los concursos, Eduardo Alonso realizó una 
exhibición de Flair.

Durante el acto de entrega de premios el Presidente de 
la Asociación de Barmans de Tenerife, José Antonio Mesa, 
en representación de su Junta Directiva ha agradecido el 
apoyo de las instituciones que han promovido el certamen.

El X Certamen de Coctelería Costa Adeje se ha cele-
brado el 27 de febrero en las instalaciones del Centro de 
Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA) con gran 
éxito de público al asistir cerca de quinientas personas 
entre concursantes, representantes de firmas comercia-
les, profesionales y visitantes. Éstos han podido degus-
tar la variedad de cócteles presentados, que se han ca-
racterizado por ser innovadores en texturas y sabores. 

La décima edición del certamen 
Costa Adeje ha contado con el pa-
trocinio de la Asociación de Ho-
telera y Extrahotelera de Tenerife, 
La Palma, La Gomera y El Hierro 
(ASHOTEL) además del Centro 
de Iniciativas Turística del Sur de Tenerife (CIT Sur). 
Es destacable el nivel profesional de los 25 concursantes, 
procedentes de estas islas, y su camaraderia.

También hay que mencionar las master class impartidas 
por Vito Calculli, que ha presentado un innovador cóctel 
realizado con agua de mar y algas marinas; la de Tahiche 
Puig, de Finest Call, que versó sobre Coctelería internacio-
nal y nuevos productos. 

Tras las Master Class se disputó el I Certamen de Gin 
Tonic Costa Adeje y el concurso clasificatorio para el 
Campeonato Nacional de Coctelería Costa Adeje. Los 
vencedores de las tres categorías a concurso, Barmans, Jo-
venes Barmans y Escuelas de Hostelería, han sido respec-
tivamente Diego Padrón (del Cobber Coctel - Bar de Los 
Cristianos), el adejero Jonathan Rodríguez (del Hotel Ma-
rylanza de Los Cristianos) y Cristian Gil (del IES Virgen 
de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife). 

Los tres representarán a la Asociación de Barmans de 
Tenerife en el Congreso Nacional de Coctelería que se ce-
lebrará del 26 al 30 de octubre en Costa Adeje. El Campeo-
nato Nacional a su vez es clasificatorio para el Mundial de 
Coctelería de la IBA, International Bartenders´s Associa-
tion, que se disputará en Tokio el próximo año.

Igualmente se ha de destacar la gran 
cualificación del jurado al estar com-
puesto por dos campeones del Mundo 
de Coctelería y reconocidos catadores. 
Éstos han resaltado la calidad de las re-
cetas presentadas.

X Certamen de Coctelería Costa Adeje

José Antonio Mesa entrega al Ayuntamiento de 
Adeje una distinción por su colaboración.

Diego Padrón campeón en Barman y absoluto 
del X Certamen Costa de Adeje.

Vito Calculli, Petar Marinov y Nicolás Medina 
entregan el premio al campeón de Gin Tonic 

Cristian Gil.

El Concejal de Turismo de Adeje, Rafael Dolado, 
la Teniente de Alcalde, Ermitas Moreira, junto al 
Presidente, José Antonio Mesa, y los vencedores.

Nicolás Medina con el premio a la Destreza, 
Pedro Pablo.

Martin Morales entrega el premio al 
campeón de Jóvenes Barmans Jonathan 

Rodríguez.

Los concursantes posan con el sombrero, de Bacardi.
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Tenerife

El Centro de Iniciativas y Turismo del Sur (CIT SUR) 
ha entregado recientemente en el Centro de Desarrollo 
Turístico de Costa Adeje los Premios Gánigo. Entre los 
galardonados estaba la Asociación de Barmans de Te-
nerife en reconocimiento a su Cincuenta Aniversario.

Los Premios Gánigo se entregan a las personas, or-
ganizaciones, empresas, asociaciones, entidades o ad-
ministraciones que por méritos propios contribuyen a 
fomentar y difundir el desarrollo del Sur de Tenerife, 
propiciándole estabilidad económica y dando a conocer 
sus bondades, riquezas y singularidades.

La mesa presidencial 
del Premio ha estado con-
figurada por la Presidenta 
del CIT Sur, María Nieves 
Rosales; el Presidente del 
Cabildo Insular de Tene-
rife, Carlos Alonso; el De-

legado del Gobierno 
en Tenerife, Gui-
llermo Díaz Gue-
rra; el Alcalde de 
Adeje, José Miguel 
Rodríguez Fraga 

y el Concejal de Turismo de 
Costa Adeje, Rafael Dolado. 
Los distinguidos en esta edición 
han sido: 

Categoría “por Municipios”: 
Asociación de Bomberos Volunta-
rios de Adeje; Asociación de Api-
cultores de Arico (ASAPA); Li-
brería Bárbara (Arona); Cándido 
Pérez García (Granadilla); Radio 
Isora (Guía de Isora); Reposteras 

Tradicionales de San Miguel (San Miguel de Abona); Su-
bida a Tamaimo (Santiago del Teide); y Restaurante La 
Barrica (Vilaflor de Chasna).

Categoría Empresarial: Spring Hoteles (alojamiento); 
Linares Tours (agencias y transportes); Boutique Oliver´s 
(comercio y artesanía); Teleférico del Teide (ocio y aven-
tura); y Lorenzo Reverón González (restaurantes, bares y 
discotecas).

Asimsmo se ha entregado una mención especial a la 
Guardia Civil, por sus 30 años en Playa de las Américas.

El barman tinerfeño David Arrebola García ha obtenido 
el tercer premio del Campeonato del Mundo de Bebidas 
no Alcohólicas, Grand Prix World Championship Mattoni. 

En este concurso internacional han participado 37 con-
cursantes procedentes de diferentes países, quienes para 

pasar a la final han te-
nido que clasificarse 
entre los seis primeros. 
Los finalistas han sido 
los concursantes proce-
dentes de Estonia, Polo-

nia, Eslovenia, Argen-
tina, España y Bulgaria.

El cóctel presentado 
por David Arrebola ha 
sido Mattoni Fresh. Su 
composición es:

8 cl Mattoni gas.
8 cl agua de manzana.
2 cl puré manzana Monin.
2 cl puré Passion fruit Monin.
2 cl zumo de lima.

Mención especial a AB Tenerife de las instituciones turísticas

David Arrebola tercero en el Mattoni Grand Prix

Premiados del Gánigo 2014.

El Presidente del Cabildo, Carlos Alonso, con los 
miembros de AB Tenerife.

El Presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, entrega la 
mención especial a José Antonio Mesa.
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Barcelona ha sido la ciudad elegida  para celebrar este 
Congreso, al que han asistido unos 40 miembros  proce-
dentes de diferentes asociaciones de barmans de Europa. 
El encuentro ha combinado jornadas lúdicas, como visitas 
a Bodegas y a establecimientos de Coctelería, Dry Martini, 
con jornadas de trabajo.

El primer día del Congreso ha consistido en la visita 
de los congresistas a Bodegas Torres, donde han tenido 
la oportunidad de degustar practicamente en exclusiva su 
Brandy de 15 años, además de disfrutar de una cena mari-
dada con sus mejores vinos.

A continuación y para poner el broche de oro al día 
se trasladaron al Dry Martini, de Javier de las Muelas. 
Allí compartieron barra con este reconocido barman y su 
equipo, conociendo los recovecos de este emblemático es-
tablecimiento. Javier de las Muelas regaló a los congresis-

Barcelona acoge el Encuentro de Presidentes de la IBA
La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles ha organizado del 27 al 29 de abril un encuentro 

de los presidentes europeos de la Internacional Bartender Association, IBA, bajo la presidencia de su 
Vicepresidente para Europa, Pepe Dioni. 

Adrián Villa Torres

Los asistentes conocieron la historia y cavas de Freixenet.

Bodegas Torres dio a conocer su brandy de 15 años.

Los organizadores del Encuentro.
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tas, como recuerdo, uno de 
sus libros.

La segunda jornada tam-
bién ha sido intensa, al re-
unirse inicialmente los di-
rectivos europeos con los 
responsables de Marie Bri-
zard y Valiber. A continua-
ción, se trasladaron a San Sadurní D´Anoia, lugar de refe-
rencia del Cava, para visitar Freixenet, donde conocieron 
su historia e instalaciones.

Pero estando en Cataluña no podían dejar de visitar a 
una de las marcas más importantes para los barmans y la 
Coctelería española, Bacardí. De esta forma, se trasla-
daron hasta Sitges, para que  conociesen la historia de la 
marca y degustasen un buen mojito.

Programación de actividades
Los directivos europeos de la Internacional Bartender 

Association, IBA, bajo la presidencia del Presidente de 
FABE, Pepe Dioni, destinaron la última jornada, 29 de 
abril, para debatir y analizar diferentes temas de actua-
lidad como los nuevos sponsors, la organización de los 
próximos congresos, la comunicación de IBA y las nue-
vas reglas para los campeonatos.

Este día, como no podía ser menos, los directivos 
disfrutaron de un menú de lujo en el CETT, Escuela de 
Hostelería y Turismo, preparado y servido por sus alum-
nos. Su Directora, Nan Ferreras, ejerció de perfecta an-
fitriona al mostrar las instalaciones del centro formativo.

Ya por la noche, tras la cena de Gala en el Hotel Ali-
mara, los directivos  se desplazaron al Hotel W de Bar-
celona, donde Diageo presentó algunos de sus productos. 

También hay que destacar el detalle de José María 
Gotarda, Presidente del Club del Barman de Cataluña, 
al abrir  una caja de Johnnie Walker Red Label de hace 
aproximadamente 60 años.

Encuentro de los Preidentes de IBA

Representantes de FABE durante 
la visita a Bacardí.

Asistentes a la Reunión de Presidentes Europeos.
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FABE ha elegido el Hotel DormirdCine para celebrar 
su Asamblea. Ésta comenzó con el acto de bienvenida del 
Presidente Nacional, Pepe Dioni, a los asistentes para pa-
sar a desarrollar los puntos de la Junta Nacional y de las 
asociaciones integrantes.

Entre los puntos analizados y aprobados figuran las 
cuentas anuales del año 2014, el Acta de la Asamblea cele-
brada en Málaga y las valoraciones sobre el transcurso del 
pasado Congreso Nacional, organizado por la Asociación 
de Barmans de Málaga en noviembre.

También se comentó la celebración del I Campeonato 
Iberonoreamericano y del LXII Congreso Nacional de 

FABE repasa la actualidad de la Coctelería
La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles ha celebrado en Madrid los días 9 y 10 de febrero 

la Asamblea General anual de Presidentes y Secretarios, que ha servido para repasar diversos temas de 
actualidad, como la incorporación de nuevas asociaciones.

Adrián Villa Torres

Coctelería, que se celebrará el mes de octubre en Tene-
rife. Así como la disputa  del Campeonato Panamericano, 
del Mundial de Ciudad del Cabo y del Campeonato del 
Mundo de este año que se celebrará en Sofía, Bulgaria

Otros puntos de interés han sido la aprobación de una 
partida especial para la gestión de las redes sociales y pá-
gina web y la creación de un equipo de trabajo para la or-
ganización y logística de los Campeonatos Nacionales.

La Asamblea finalizó con la presentación e incorpora-
ción a FABE de la Asociación de Barmans de Castilla-La 
Mancha y de la Asociación de Barmans de Granada. 
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La destilería zamorana Orujos Panizo ha organizado 
como actividad paralela del Salón Internacional del Gour-
mets, que se ha celebrado en el recinto ferial Juan Carlos 
I de Madrid, una edición más de la final de su Certamen 
Nacional de Cócteles. Este trofeo ya está arraigado en el 
calendario de concursos nacionales como muestra su alto 
nivel de participación al haberse 
presentado más de un centenar 
de fórmulas, aunque pasaran a 
la final las diez mejores.

Los cócteles seleccionados 
han sido: “Pan & Pin”, de Ja-
vier Ramos Martín; “Isbilya”, 
de Francisco Blanca de Casti-
lla; “Crepúsculo de Panizo”, de 
David López Sánchez; “Panizo 
Otoñal”, de Omar Prieto Obre-
gón. Además de “Magic Dreams 
Panizo”, de Aurora Rodríguez Casas; ”Jewel”, de Juan 
Díaz; “Panizo en el ojo del mundo”, de Antonio García 
Doblas; “Gran Gatsby”, de Sara Santos Manzano;“Coffee 
Dream Panizo”, de Juan Carlos Liste Ríos; y “Clandes-
tino”, de Borja Gutiérrez Aguirre.

Los concursantes vestidos con uniforme de trabajo han 
tenido que elaborar en 7 minutos cinco vasos de un cóctel 
compuesto por un máximo de 6 productos incluido gotas y 
no exceder de 7 cl. de producto alcohólico. El ingrediente 
principal tenía que ser cualquiera de los orujos Panizo, tam-
bién se primaba la utilización, dentro del cóctel, de varios 
destilados Panizo. La decoración era libre siempre que fuera 
comestible, incluyéndose flores aptas para el consumo, pu-
diéndose colocar dentro del cóctel o al borde de la copa.

Por su lado, el jurado ha estado configurado por el Pre-
sidente de FABE, Pepe Dioni, el Presidente de Honor de la 
Asociación Madrileña de Sumilleres, Custodio López Za-
marra; la Directora del CETT de Barcelona, Nan Ferreres; 
el Jefe de Sala del restaurante Zalacaín, Carmelo Pérez; 
por el sociólogo y escritor Lorenzo Díaz; y el periodista, 
Javier Pérez de Andrés. Éstos no sólo se han basado para 
su calificación en la normativa del concurso si no también 
han evaluado la técnica de los concursantes y la originali-
dad de sus cócteles.

Al finalizar la intervención de los concursantes, el ju-
rado ha dictaminado que los 2.000 euros del primer premio 
fuesen para el barman malagueño Antonio García Doblas 
al elaborar el cóctel “Panizo en el ojo del mundo”. García 
Doblas ha realizado una combinación, entre los ingredien-
tes, de cuatro productos de Orujos Panizo: concretamente 

El Certamen de Orujos Panizo para Antonio García
Orujos Panizo ha celebrado el 13 de abril la final de su VI Certamen Nacional de Cócteles en el que se 
ha impuesto el barman malagueño Antonio García Doblas, con el cóctel “Panizo en el ojo del mundo”.

Pacharán Panizo, Orujo de Hierbas Panizo, 
Orujo de Café y Orujo Tostado. 

El segundo premio, con un premio en me-
tálico de 1000 euros ha recaído en la extre-
meña Sara Santos Manzano, con su cóctel 
“Gran Gatsby”. El tercer premio, con 500 eu-
ros en metálico, ha sido para Borja Gutiérrez 

Aguirre, de Corrales de Buelna (Cantabria), con su cóctel 
“Clandestino”.

El acto de entrega de premios ha estado presentado por 
el periodista José Ribagorda.

Las fórmulas presentadas se han publicado en la página 
web de Orujos Panizo, www.destileriaspanizo.com,  y en 
sus redes sociales.

Cocktail vencedor
“Panizo en el ojo del mundo”

Barman: Antonio García Doblas.
Modalidad: Cóctel Digestivo.
Ingredientes:
3 cl Pacharán Panizo.
1 cl Orujo de Hierbas Panizo.
1 cl Orujo de Café.
1 cl Orujo Tostado, 
1 cl Campari.
Ginger Ale.
Twist de naranja.
Elaboración:
Utilizar una botella de Orujos Panizo a modo de vaso 

mezclador. Mezclar los ingredientes excepto el twist. 
Servir en un tarro de mermelada dándole un toque casero 
y tradicional.

Decorar el borde del tarro con twist de naranja formando 
una figura con contraste de colores vivos.

El jurado con los concursantes.

Primeros clasificados.






