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¿Por qué el desplazamiento de los maîtres o jefes de sala en favor de los chefs?

Corrían los años 60 cuando empecé a trabajar. Comencé en Hispanoteles, cadena hotelera española, con 
diversos establecimientos por diferentes puntos de la geografía nacional. Empecé como botones en el Hostal 
del Ciervo, Bujaraloz, Zaragoza. Pocos meses habían transcurrido cuando se me propuso integrarme en la 
plantilla de Cocina o en la de Camarero en calidad de aprendiz. Sin dudarlo, un solo instante me incline por 
la de Camarero. Para mí, mucho más dura y sacrificada que la cocina pero al mismo tiempo más apasionada, 
señorial y teatral.

Los otros establecimientos de la cadena eran los hoteles Zurbano y Balboa, ambos en Madrid, el Hostal del 
Port en Rosas (Costa Brava) y el Hotel Mare Nostrum, en Fuengirola. Esto se lo cuento porque en cada uno de 
ellos había un primer Maître de Hotel, un segundo Maître de Hotel y varios Jefes de Sector. Igual sucedía en la 

mayoría de establecimientos españoles o de otros puntos del globo terráqueo. Estos seño-
res, salvo raras excepciones, tenían una categoría personal y profesional que saltaba a la 
vista en cada instante de su representación teatral, en su trabajo y en su quehacer privado 
diario. Su grandeza, en todos los conceptos, por no enumerarlos uno a uno, hacía de ellos 
las personas más importantes del local. El Chef también tenía tanta o más categoría que 
un Maître de Hotel pero siempre desde la intimidad.

Hoy en día, no sé porqué, las tornas han cambiado bastante. El Maître, en algunos res-
taurantes ha sido desplazado por el Chef. El servicio se ha desvirtuado excesivamente y 
esto hay que comentarlo a las nuevas generaciones de la profesión de Camarero. Es cierto 
que la Cocina ha transformado parte de la gastronomía. Pero ojo, no lo han hecho solos.

¿Y porque este desplazamiento? El Maître es la persona más importante del estable-
cimiento. Maneja a un equipo de profesionales para que en cada actuación que realicen 
ante sus clientes lo hagan con humildad, señorío y saber estar. Es quien monta las me-
sas, recibe a los clientes, dialoga con ellos, los acomoda y les ofrece lo más acorde al 
momento. Es quien vende los manjares que la Cocina ha preparado o desea sacar, quién 
trabaja los detalles sin que se note, para hacer que los comensales se vayan contentos y 
regresen de nuevo. Además, es quien subsana cualquier error que de la Cocina o servicio 
se pudiesen derivar. Sin estas personas, la gastronomía de grandes Chefs, con estrellas o 
sin ellas, se agriaría en el estomago del que lo digiriese. Salvo que se degustase en casa 
o en pleno campo, rodeados de familiares y amigos.

Algunos periodistas y críticos gastronómicos alardean del Chef del restaurante que se ha hecho merecedor 
de alguna Estrella Michelin o de otro tipo de condecoración como si exclusivamente dependiese de ellos los 
premios conseguidos.

Lo comenté el mes pasado y no me importa repetirlo. ¿Y el servicio? ¿Acaso está de adorno en este tipo de 
establecimientos? ¿Qué pasaría con estas condecoraciones si la gastronomía no se vendiese con el servicio ade-
cuado? ¿Se entregarían las estrellas? Y digo esto por la falta de notoriedad en muchas ocasiones, del servicio 
y de su máxima autoridad, el Maître o Jefe de Sala.Y no me estoy refiriendo exclusivamente a los restaurantes 
de alto nivel, los hay de un trato familiar que aparte de la gastronomía que ofrecen tienen un servicio que cala 
profundamente en cuantos les visitan. El servicio, el trato y la calidad pueden estar presentes en cualquier tipo 
de establecimiento. Todo en la sala necesita un esmerado cuidado y consiguientemente los galardones obtenidos 
se deben al conjunto general que identifican al restaurante. Incluidos todos los departamentos. 

Vicente Castillo, Campeón de España de Coctelería 1985.
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LX Congreso Nacional de Coctelería
José Mutilva nuevo campeón de España

La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, FABE, y la Asocia-
ción de Barmans de Bizkaia han organizado del 17 al 22 de noviembre 

en Bilbao el LX Congreso Nacional de Coctelería. Este se ha caracterizado 
por sus novedades, como la celebración del Campeonato Nacional, bajo la 

modalidad Sparkling, y la fase de selección nacional de la Monin World 
Cup. José Mutilva, AB Navarra, representará a España en Sudáfrica.

Fotografías Cóctel TV

El Congreso, a pesar de la inclemencia del tiempo que ha 
limitado algunas excursiones, ha acogido actividades lúdi-
cas y visitas institucionales, como el 18 de noviembre a la 
Diputación Foral de Bizkaia y al 
Ayuntamiento de Arrigorriaga. 
También durante todo el Congreso 
se ha podido degustar las excelen-
cias de la gastronomía vasca.

Esta LX edición no ha dado 
tiempo al aburrimiento al poderse 
disfrutar de un completo programa 
que desgranamos a continuación 
siguiendo un orden cronológico.

Gran parte del primer día, el 
17 de noviembre, se destinó a la 
recepción de los congresistas en 
el Hotel Ercilla de Bilbao y a la reunión para asignar los 
puestos de trabajo, con el objetivo de definir la labor que 
debían realizar los componentes (presidentes y secretarios, 
fundamentalmente) de cada una de las asociaciones inte-
grantes de FABE en los diferentes concursos.

Ya por la noche se celebró el cóctel de Bienvenida en 
el Hotel Ercilla de Bilbao y la degustación del cóctel sub-
campeón del Mundo 2013 “Green Sensation”, elaborado 
por su creador el malagueño Francisco Javier Lucas.

Esta fue la antesala a la Cena de Bienvenida, ofrecida 
por la Asociación de Barmans de Bizkaia, donde hondearon 
todas las banderas portadas por los Presidentes de las aso-
ciaciones o miembros de su Junta Directiva, quienes desfi-
laron al ritmo de canciones populares representativas de su 

lugar de origen, acompañados por los 
dos concursantes de cada Asociación. 
Asimismo, desfilaron Serge Guillou, 
Presidente de la U.B.B. de Bélgica, y 

Guy Musart, de la A.B.F Francesa. Éstos junto a Daniel 
Crebesse, de la U.K.B.G han actuado como miembros del 
jurado del Campeonato Nacional de Sparkling.

Durante la cena se produjo un momento muy emotivo al 
entregar el Presidente de FABE, Pepe Dioni, distinciones 
en reconocimiento a la labor en pro de la Coctelería y los 
años de entrega a la Federación. Los distinguidos han sido 
Jesús Fernández, Vicepresidente de FABE y Presidente de 
la Asociación de Barmans de Cantabria; Ramón Ramírez, 
Vicepresidente nacional y Presidente del Club del Barman 
de Sevilla; y Ángel Marrero, ex Vicepresidente Nacional y 
Presidente de la Asociación de Barmans de Gran Canaria. 
Con todos los comensales puestos en pie, se proyectaron 
escenas y fotos de su carrera profesional.

Agustín Gil, un excelente anfitrión.

Francisco Javier Lucas dio a degustar el cóctel sub-
campeón del mundo.

El Presidente de FABE, Pepe Dioni, entregó las distinciones a Ángel Marrero, Jesús 
Fernández y a Ramón Ramírez.

Imposición de la Insignia de Oro a 
Orujos Panizo.
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de los concursantes y como consecuencia de sus principa-
les patrocinadores Schweppes y Gin Botanic.

Otra importante novedad del LX Congreso Nacional de 
Coctelería es que el Campeonato de España se celebró en la 
modalid de Sparkling al ser esta la especialidad en la que Es-
paña participará en el Mundial de Cup Town. Siempre bajo la 
normativa de la International Bartender Association, I.B.A.

Respecto a las Master Classes han tratado temas muy 
dispares, desde la motivación personal hasta la incorpo-
ración y aplicación de nuevos productos a la Coctelería, 
pasando por la importancia de la concienciación de los 
clientes de un consumo responsable. F.E.B.E., Monin, Fi-
nest Call, Perrier con Javier Caballero, Ron Abuelo, Gin 
Botanic, Bombay Sapphire y Gin Oxley han sido las firmas 
responsables de impartir las Master Class.

La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles 
aprovechó también el acto para entregar la Insignia de Oro 
de F.A.B.E. a la firma Orujos Panizo, como reconocimiento a 
su apoyo a la Coctelería y a la Federación durante años.

Asimismo se reconoció el espléndido papel realizado por 
el equipo español en el recién celebrado Campeonato Pana-
mericano al proclamarse campeones de Flair, gracias a la 
victoria de nuestro representante Leo Gálvez. Así como a las 
medallas de Bronce, obtenidas por Vanessa Pérez en la Copa 
Amistad e Iñigo Cochero en Clásico. También se presentó 
en público el Trofeo de Campeones por Equipos al ganar los 
Panamericanos del 2010 Víctor Suarez, de la Asociación de 
Barmans de Tenerife; en Quito, Ecuador. Rafael Martin, de 
la Asociación de Barmans de Baleares, el año 2011 en Adeje 
España; y Ana María Martínez, de AGABA, el año 2012 en 
Arequipa, Perú.

En la segunda jornada del Congreso, la Asociación de 
Barmans de Bizkaia, organizó como reconocimiento al pa-
trocinio del Congreso una visita a la Diputación Foral de 

Bizkaia, donde el Diputado de Presidencia, Unai Remen-
tería, en representación del Diputado General recibió a los 
congresistas mostrándoles las instalaciones de la Diputa-
ción.

A continuación, los barmans, concursantes y acompañan-
tes visitaron el Ayuntamiento de Arrigorriaga para disfrutar de 
un aperitivo ofrecido por esta institución y elaborado por José 
Miguel García, Campeón de Euskadi de Cóctel Aperitivo.

Por la tarde se celebró el Campeonato de España de Gin 
& Tonic que cada vez está más consolidado por el interés 

V Campeonato de España de Gin & Tonic Trofeo Gin 
Botanic - Tónica Schweppes

El primer Campeonato en disputarse ha sido el V Cam-
peonato de España de Gin & Tonic Trofeo Gin Botanic 
- Tónica Schweppes,

En él han participado todos los concursantes de los cam-
peonatos de Barmans y Jóvenes Barmans, 38 concursantes 
que han tenido que elaborar dos Gin & Tonics de una misma 
receta en un tiempo máximo de 5 minutos siendo los ingre-
dientes obligatorios, tónica y ginebra, de las marcas patro-
cinadoras. Previamente a la elaboración los participantes 
han dispuesto de 15 minutos para realizar la decoración que 
debía ser comestible, incluidas las flores, y preparadas (cor-
tadas) antes de salir al escenario.

Brindis con Orujos Panizo por la coctelería y por FABE.

Recepción en la Diputación Foral de Bizkaia.
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Los concursantes Jóve-

nes Barmans y Barmans 
salían entremezclados a 
escena. El objetivo de este 
concurso es premiar la ori-
ginalidad e innovación por 
lo que se ha permitido las 
técnicas de mixología mo-
lecular que no se admiten 
habitualmente en los cam-
peonatos oficiales.

Tras intervenir todos los 
concursantes, el público 
asistente comentó el ele-

vado nivel de participación, al concursar los dos represen-
tantes de las 19 asociaciones integradas en FABE, incluidas 
Extremadura y La Rioja que lo hacían por primera vez, así 
como Aragón que ha vuelto a incorporarse a la Federación 
tras unos años de ausencia.

El jurado del Concurso ha estado configurado en la parte 
Técnica por Antonio Romero, de AB Gran Canaria, Jesús 
Fernández, de AB Cantabria; José Antonio Mena, de AB 
Málaga Costa del Sol, y Ramón Ramírez del Club del Bar-
man de Sevilla. Los componentes del Jurado Degustador 
han sido Miguel San Martín, de AB Gipuzkoa, Antonio Se-
rrano, de AB Cantabria, Wenceslao Gil, de AB Lanzarote, 
Luis Martí, de AB Baleares; Juan Carlos Garrido, de AB 

Castilla León; Francisco Pelarda, AB Navarra; Francisco 
Lucena, de AB Málaga Costa del Sol; y Sergio Castillo, de 
AB Extremadura.

Los vencedores han sido en la categoría de Barman 
Gustavo Romero, de la Asociación Barmans de Gran Ca-
narias (del Hotel Gloria Palace Amadores) y en la de Jóve-
nes Barmans el representante balear Carlos Martínez (del 
Restaurante Nanking de Ibiza).

Los otros dos escalones del podio lo han ocupado Sara 
Delgado, de la Asociación de Barmans de Málaga Costa 
del Sol, y el castellano leones Luis de Miguel (del Restau-
rante José María).

Al finalizar el concurso y antes de que comenzaran las 
Master Classes, los congresistas y especialmente concur-
santes y miembros del jurado tuvieron la oportunidad de vi-
sitar los stands 
de las empresas 
colaboradoras 
del Congreso, 
expuestos en 
el Hotel Erci-
lla con el fin de 
conocer nuevas 
tendencias y 
productos para 
Coctelería y 
Alimentación.

Carlos Martínez se ha impuesto en Jóvenes 
Barmans en Gin Tonic.

Gustavo Romero, de Gran Canaria, 
elaboró el mejor Gin Tonic en Barmans.

NºC. NºCoc NOMBRE ASOCIACIÓN Tc. D1 IG1 D2 IG2 D3 IG3 D4 IG4 DD T.D. TOTAL I.G. PTO. TIEM
17 31 CARLOS MARTÍNEZ AB BALEARES 43 29 7 30 5 59 102 12 1 5,59
35 5 GUSTAVO ROMERO AB GRAN CANARIA 30 32 7 31 7 63 93 14 1 6,53
22 21 DAVID ARREBOLA AB TENERIFE 36 27 5 30 5 57 93 10 2 5,17
24 1 MANUEL JIMÉNEZ AB EXTREMADURA 34 28 5 28 5 56 90 10 3 4,45
10 25 LUIS IBÁÑEZ AB ARAGÓN 41 25 5 24 5 49 90 10 4 6,46
29 30 MARÍA MAYORA AB BIZKAIA 43 31 5 15 3 46 89 8 5 3,25
32 17 JOSÉ MUTILVA AB NAVARRA 36 26 5 26 5 52 88 10 6 5,36
27 34 VICTORIO JIMÉNEZ AB CASTILLA-LEÓN 33 33 5 21 3 54 87 8 7 3,58
23 16 SARA DELGADO AB MÁLAGA 36 20 5 29 7 49 85 12 2 5,05
14 22 IVÁN MARTÍNEZ AB VALENCIA 33 22 3 30 7 52 85 10 8 5,55
6 36 LUIS DE MIGUEL AB CASTILLA-LEÓN 33 26 5 25 5 51 84 10 3 5,45
11 35 BORJA GUTIERREZ AB CANTABRIA 26 25 5 31 5 56 82 10 4 5,18
34 10 ANDRÉS MEDINA AB LANZAROTE 36 33 5 13 5 46 82 10 9 4,08
1 8 DANIEL ORQUERA AB GUIPÚZCOA 41 19 3 21 5 40 81 8 5 4,4

37 32 ÁLVARO FERNÁNDEZ AB BIZCAIA 30 33 5 17 3 50 80 8 6 4,3
16 33 SATURNINO FERNÁNDEZ AB CANTABRIA 36 15 3 28 7 43 79 10 10 6,32
25 6 JUANJO MUÑOZ AB GUIPÚZCOA 43 17 3 19 3 36 79 6 11 6,2
26 18 EDUARDO DE LA VEGA AB SEVILLA 36 12 3 30 5 42 78 8 12 5,56
15 4 GUILLERMO GONZÁLEZ AB GALICIA 41 19 5 17 3 36 77 8 7 5,46
20 24 SERGIO VALLS AB VALENCIA 34 18 3 23 7 41 75 10 8 5,25
31 26 ADRIÁN MARTÍNEZ AB ASTURIAS 31 30 5 13 3 43 74 8 13 4,86
19 14 NURIA SERRANO AB MÁLAGA 41 12 3 21 5 33 74 8 14 5,35
13 12 MOSTAFA MOABRAF AB LANZAROTE 32 18 3 22 5 40 72 8 9 4,55
36 23 PETAR GRISHEV AB TENERIFE 35 20 5 17 3 37 72 8 10 5,47
33 20 SEFORA POLVILLO AB SEVILLA 36 15 3 21 5 36 72 8 11 5,38
3 9 JAVIER GARCÍA AB LA RIOJA 28 18 3 24 5 42 70 8 15 4,54
38 11 ÁLVARO ALEJANDRE AB LA RIOJA 36 19 5 15 3 34 70 8 12 5,13
28 37 JOSE ANTONIO GOTARDA AB CATALUNYA 34 20 3 14 1 34 68 4 16 5,32
21 38 CRISTINA BRUNO AB CATALUNYA 27 32 5 17 3 9 40 67 8 13 4,35
2 28 SAÚL VEGA AB ASTURIAS 36 11 3 20 5 31 67 8 14 3,59
8 29 ENRIQUE BAYANO AB BALEARES 33 15 1 19 5 34 67 6 17 5,3
30 7 JULIO CESAR RODRÍGUEZ AB GRAN CANARIA 33 18 3 15 3 33 66 6 15 6,05
18 3 SARA SANTOS AB EXTREMADURA 33 13 3 19 5 32 65 8 16 5,26
4 2 JUAN MANUEL DIAZ AB GALICIA 24 31 5 18 3 10 39 63 8 18 7,17
7 27 ADRIÁN NICOLÁS AB ARAGÓN 33 15 3 15 3 30 63 6 17 6,23
9 19 LAURA PELARDA AB NAVARRA 24 17 3 19 5 36 60 8 18 5
5 15 JOEL JAMAL AB MADRID 27 14 3 14 3 28 55 6 19 5,39
12 13 CARLA FERNÁNDEZ AB MADRID 34 14 3 26 5 40 74 8 19 4,36 DESCALIFICADA

V Campeonato Nacional De Gin Tonics
Trofeo Botanic - Schweppes

Bizkaia 2013

 

! !
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Categoría Barmans
Barman: Gustavo Romero, AB Gran Canaria.
Ingredientes:
20 cl tónica Schweppes.
5 cl ginebra Botanic.
1´5 cl sirope de coco Monin.
Romero en rama.
Hojas de menta.
Piel de naranja.
Virutas de chocolate.
Elaboración:
Mezclar los ingredientes a excepción de la piel 

de naranja y las virutas de chocolate que se utilizan 
para aromatizar.

Categoría Jóvenes Barmans
Barman: Carlos Martínez, AB Baleares.
Ingredientes:
20 cl tónica Schweppes.
5 cl Gin Botanic.
5 cl sirope mandarina Monin.
2´5 cl lemonchello.
1 cucharada espesante de alcohol.
Tomillo.
Decoración:
Rama de tomillo.
Piel de mango.
Elaboración:
Mezclar directamente los ingredientes líquidos en 

un vaso con la ayuda de un mezclador. Decorar con 
la rama de tomillo y la piel de mango.

Gin Tonic vencedores

Instructivas Master Class
Uno de los alicientes para los barmans en los Congresos 

de Coctelería es la celebración de Master Class impartidas 
por algunas firmas colaboradoras de la Federación de Aso-
ciaciones de Barmans Españoles, FABE. Dado su éxito en 
ediciones precedentes en esta LX edición se ha aumentado 
su impartición de una a varias jornadas, en ellas se han 
analizado y desarrollado diferentes 
facetas vinculadas a la figura profe-
sional del barman. En esta ocasión 
las primeras en celebrarse han sido 
las desarrolladas por Ron Abuelo, 
Finest Call, esta con el aliciente de 
la actuación del Campeón Paname-
ricano de Flair en Puerto Rico, Leo-
nardo Gálvez y Botanic.

El responsable de desarrollar la 
ponencia sobre Ron Abuelo ha sido 
su Brand Ambassador Cristóbal 
Srokowski, quien por cierto fue el 
vencedor el año pasado en Jóvenes Barmans en la modali-
dad de Long Drink. Éste comenzó indicando que “el buen 
barman es el que conoce la materia con la que trabaja y 
nuestra obligación es enseñar al cliente”.

Srokowski en una ponencia 
amena e instructiva explicó los 
orígenes del ron, las diferencias de 
unos rones de otros.

El Brand Ambassador confirmó 
que el éxito de Ron Abuelo es el 
control minucioso de los procesos 
de producción de ron y que la ca-

lidad es el objetivo de la firma. También presentó su gama 
de rones, desde el Ron Abuelo 7 años hasta el Ron Abuelo 
Centuria, pasando por el Ron Abuelo de 12 años.

La siguiente Master Class fue la impartida por Finest 
Call, Víctor Castro, principal representante de la firma 
americana en España explicó que Finest Call pertenece 
a la empresa americana American Beverage Marketers y 
que es el mix más utilizado en Estados Unidos, Europa y 
el Caribe proveyendo a todo tipo de bares con más de 45 
sabores.

Víctor Castro también explicó que el principal objetivo 
de Finest Call es la calidad, ejemplo de ello es que en cada 
país tiene a una persona destinada exclusivamente a la se-
lección de la mejor fruta para la elaboración de sus pro-
ductos. Esto se aprecia en la calidad de la materia prima 
y consiguientemente del cóctel. También indicó que han 

Víctor Castro, de Finest Call, en su Master 
Class.

Leo Gálvez demostró su profesionalidad y maestría.

Cristóbal Srolowski de Ron Abuelo recordó las posibilidades 
combinativas del ron.
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conseguido cocinar la fruta a - 
60ºC con lo que no pierden ni co-
lor ni sabor; a parte de las ventajas 
de sus tapones dosificadores.

Otro apartado importante en 
el que se centró Víctor Castro ha 
sido Coco Real y las novedades 
que han presentado este año. En-
tre ellas figuran el puré de sandía, 
agave néctar en sirope y miel néc-
tar de agave 100%.

Esta Master Class se cerró con 
una brillante demostración de Flair 
del flamante campeón de España y 
del Panamericano, Leo Gálvez.

La tercera y última Master Class versó sobre la gine-
bra Botanic London Dry Gin que en España distribuye 
la empresa Sovisur. Su Brand Ambasador Botanic, Pepe 

Alonso Gómez, ha 
sido el responsable de 
su presentación.

 Pepe Alonso ex-
plicó que Botanic 
London Dry Gin es 
una ginebra de origen 
inglés que ha comen-
zado a comerciali-

zarse en el mercado español hace 
un año. Está destilada en Langley 
Distillery, fundada en Birmingham 
en 1920 sobre antiguos manantia-
les naturales de agua. Entre los 
principales botánicos destaca la 
Mano de Buda (variedad de cí-
trico de origen oriental, con piel 
gruesa y rica en aceites esenciales, 
menos amarga que otros cítricos) 
se distingue por su aroma, suavi-
dad y toque exótico.

 Botanic London Dry Gin, dis-
pone dos variedades la London Dry 

Gin Premium y Botanic Ultra Premium (en ella predominan 
las notas cítricas de mano de Buda y naranja dulce, con no-
tas especiadas y terrosas de semillas, destacando el enebro 
y cardamomo, envueltas en un final floral de azahar).

El Brand Ambasador, Pepe Alonso, comentó que otra 
novedad es la botella al ser cuadrada, pero que está conce-
bida para cogerla cómodamente.

La jornada se cerró con la cena ofrecida por Schweppes 
en el restaurante Casa Vasca, de Deusto, donde se entre-
garon los premios del Campeonato de Gin & Tonic Schwe-
ppes/ Gin Botanic con la asistencia de todos los congre-
sistas y una distinción al propietario del establecimiento. 
Tomás Sánchez.

LX Campeonato de España de Coctelería
El 19 de noviembre fue el día esperado por los concursan-

tes al celebrarse por la tarde el LX Campeonato de España de 
Coctelería (Sparkling).

Los congresistas, como estipulaba el programa, dedica-
ron la mañana a conocer la bella localidad de Balmaseda, 
lástima que la lluvia apenas permitiera pasear por su casco 
histórico y villa medieval. A pesar de ello se pudieron cono-
cer dos importantes museos, el de la Pasión viviente (dedi-
cado a los Pasos de Semana Santa) y el Museo de Historia, 
ubicado en la Iglesia de San Juan Eliza, destinado a recoger 
y presentar la historia de esta localidad vizcaína.

A continuación, el Teniente de Alcalde de Balmaseda, 
Álvaro Parro, junto a algunos de sus concejales recibió en 
recepción a los presidentes de las asociaciones de FABE, 

El Brand Ambassador de Botanic London Gin, Pepe 
Alonso, presentó la ginebra inglesa.

Mesa presidencial de la cena ofrecida por Schweppes.

FABE y Schweppes confirmaron proyectar 
el incremento de su colaboración.

con el Presidente Nacional, Pepe Dioni, al frente. Durante 
el acto se intercambiaron presentes.

Otro de los alicientes de que se haya celebrado el Con-
greso en Bilbao es el disfrute de la Gastonomía Vasca, 
como comentó el Presidente de la Asociación de Barmans 
de Bizkaia, Agustín Gil, “la mejor del mundo”. De ahí, su 
interés para que los congresistas disfrutaran de sus platos 
típicos, entre los que se encuentra las típicas alubias, ela-
boradas en “putxeras” al estilo ferroviario, que se disfruta-
ron en el Museo de las Boinas, de Balmaseda. Por cierto, 
lugar emblemático e histórico de la fabricación de la boina 
vasca y recomendable visitar.

Tras la comida, se regresó al hotel para que los concur-
santes y miembros del jurado tuvieran tiempo de descansar y 
preparar el LX Campeonato de España de Coctelería, patro-
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mise en place además de 
los hielos, este año el pa-
trocinador ha sido ITV Ice 
Makers.

A continuación, los con-
cursantes tuvieron que ela-
borar en un tiempo máximo 
de 7 minutos, 5 cócteles 
de la misma receta, cuatro 
para el Jurado Degustador 
y uno para exposición.

Al mismo tiempo que 
la primera serie de con-

cursantes, participaban de cuatro en cuatro, elaboraba sus 
cócteles, la segunda se encontraba ya realizando sus ele-
mentos decorativos.

A medida que avanzaba el campeonato se comprobó la 
amplitud del escenario, para que los barmans trabajasen con 
comodidad; el alto nivel de los concursantes con diferentes 
técnicas al poder elegir diversas formas de elaboración de 
sus cócteles: directamente en vaso, vaso mezclador, cocte-
lera Boston o de tres cuerpos y batidora eléctrica. Pero lo 
que si era obligatorio era la utilización de medidores.

Una vez preparados los cócteles, ya tan solo faltaba la 
decoración, tal vez fue lo más problemático para algunos 
por los nervios o ir justos de tiempo. Lo importante era pre-
sentar cócteles con decoraciones sencillas pero atractivas 
como realizó José Mutilva, de AB Navarra, que se alzó con 
el Premio a la Mejor Decoración en Barmans con su cóctel 
“Blondie´s Place” o el representante de Tenerife Petar Gris-
hev que obtuvo el mismo premio en Jóvenes Barmans al 
elaborar “Le Perfume”. Elaboración decorada con remola-
cha, nabo chino, pimiento rojo y amarillo, pomelo y hierba 

holandesa.
Las decoraciones, 

ramitas y guarniciones 
tenían que estar monta-
das en palillos, pinchos 
u otros accesorios co-
munes del Bar, o direc-
tamente sujetados en el 
borde del vaso.

Es destacable la profe-
sionalidad mostrada por 
los concursantes, espe-
cialmente la del catalán 

José Antonio Gotarda, al obtener el galardón de Mejor Téc-
nica y el subcampeonato nacional en Barmans al presentar 
“Fish”. O de Sara Delgado al demostrar con su cóctel “El-
vira” porque ha sido la mejor no sólo en Técnica sino tam-
bién porque irá a Suráfrica, como ayudante de José Mutilva, 
al proclamarse campeona nacional en Jóvenes Barmans.

José Mutilva Monreal, gerente del Bar Sitio de Pamplona, 
al elaborar el Mejor Cóctel Nacional, “Blondie´s Place” re-
presentará a España en la próxima edición del Campeonato 

cinado por Perrier, Cava Gri-
mau y el Instituto del Cava. 
Este año se ha disputado en 
la modalidad Sparkling a 
instancias de la Internatio-
nal Bartender Association, 
I.B.A.

La reglamentación para 
las dos categorías del cam-
peonato han sido práctica-
mente las mismas con la 
importante salvedad de que 
los barmans han tenido que 
competir como ingrediente principal con agua con gas, Pe-
rrier, y los Jóvenes Barmans con Cava Grimau.

Este Campeonato Nacional ha batido el record de parti-
cipación al intervenir 38 barmans, 19 en cada categoría en 
representación de cada una de las asociaciones integradas 
en la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles.

La modalidad Sparkling Cocktail (Cóctel de Aguja) ha 
obligado a elaborar cócteles de volumen medio limitando 
su capacidad total a 20 cl, de ellos 9 cl, como mínimo, te-

nían que ser producto espumoso (agua con 
gas o cava en función de la categoría de 
los concursantes) siendo la máxima canti-
dad admitida de alcohol 16 cl (aunque la 
Federación recomendaba que contuviese 
una cantidad menor).

Los cócteles de los concursantes han 
sido recetas de creación propia.

Conscientes de todas estas normas los miembros de 
cada uno de los jurados (Mesa Regidora, Comité de Bar, 
Jurado Técnico y Jurado Degustador), y los concursantes, 
una vez sorteado el orden de salida, ocuparon su puesto en 
el escenario habilitados para ellos en el Hotel Ercilla.

Los concursantes dispusieron de 15 minutos, para preparar 
la decoración en el escenario destinado a este fin.

Ya en el escenario principal tuvieron otros 2 minutos 
más para la puesta a punto de la estación de trabajo y su 

Los presidentes de las Asociaciones en el Ayuntamiento de Balmaseda.

Concursantes preparando sus decoraciones.

Los concursos han despertado gran expectación.
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del Mundo a disputar en Sudáfrica 
(Cap Town). Mutilva Monreal ha 
presentado un cóctel equilibrado 
de sabor, sencillo y elegante, que 
le ha servido para imponerse tanto en Decoración como en 
la clasificación final.

El campeonato ha estado supervisado por un cualificado 
Jurado Técnico, configurado por tres presidentes mediáti-
cos en IBA, Serge Guillou, Presidente de la U.B.B. de Bél-
gica; Guy Musart de la A.B.F Francesa; y el debutante en 
España, Daniel Crebesse, de la U.K.B.G.; además de por 
Juan Carlos Muñoz Zapatero de AB Comunidad de Ma-
drid; y Ramón Ramírez, Vicepresidente Nacional y Presi-
dente del Club del Barman de Sevilla, en calidad de Asesor 
y traductor de los miembros del jurado. La Federación de 
Asociaciones de Barmans Españoles aporta así un año más 
a un Campeonato de España un toque internacional entre 
los jueces y acostumbra a los concursantes a otro tipo de 
puntuación.

El tercer clasificado en la categoría de Barman ha sido Da-
vid Arrebola, del Gran Meliá Palacio de Isora, con “Sophie”.

En cuanto a los Jóvenes Bar-
mans, los mejores cócteles, 
independientemente del de la 
vencedora, han sido el del caste-
llano leonés Luis de Miguel con 

“Red Soft” y el del balear Carlos Martínez.
Tras observar los cócteles se puede indicar que en la ma-

yoría de las decoraciones han predominado especialmente 
las verduras, nabos, rábanos, calabazas; y en frutas, las 
manzanas de diversas variedades. Otro tipo de decoración 
empleada han sido las flores comestibles, estas sí con la eti-
queta de Flores 
Comestibles.

José Mutilva, campeón en Barmans y Mejor 
Decoración.

José Antonio Gotarda, subcampeón en Barmans y Mejor 
Técnica.

Sara Delgado, Campeona en Jóvenes 
Barmans y Mejor Técnica.

Luis de Miguel, subcampeón en Jóvenes Barmans.

Petar Grishey, Premio a la Mejor Decoración Jóvenes Barmans.
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wwe
Nº PART NºCoc NOMBRE ASOCIACIÓN Tc. D1 IG1 D2 IG2 D3 IG3 D4 IG4 DD T.D. DEC TOTAL I.G. PTO.

18 9 JOSÉ MUTILVA AB NAVARRA 30 29 5 24 5 33 7 32 7 118 29 148 24 1 6,18 MEJOR DECORACIÓN B
34 29 JOSE ANTONIO GOTARDA AB CATALUNYA 35 24 5 19 3 30 5 33 5 106 9 141 18 2 6,38 MEJOR TÈCNICA B
5 8 SARA DELGADO AB MÁLAGA 32 26 5 28 5 30 5 14 5 98 20 130 20 1 6,54 MEJOR TÈCNICA JB
10 13 DAVID ARREBOLA AB TENERIFE 30 26 5 21 5 25 5 22 5 94 20 124 20 3 6,3
20 10 EDUARDO DE LA VEGA AB SEVILLA 30 29 5 21 5 19 3 18 3 87 22 117 16 4 7,12
11 6 NURIA SERRANO AB MÁLAGA 32 23 5 20 3 17 3 25 5 85 22 117 16 5 6,54
12 30 MANUEL JIMÉNEZ AB EXTREMADURA 35 21 3 13 3 17 3 30 7 81 9 116 16 6 6,46
35 17 LUIS IBÁÑEZ AB ARAGÓN 32 26 5 21 3 16 3 20 5 83 9 115 16 7 6,33
22 28 LUIS DE MIGUEL AB CASTILLA-LEÓN 32 19 5 16 3 30 5 18 3 83 21 115 16 2 6,41
13 37 JUANJO MUÑOZ AB GUIPÚZCOA 31 17 5 24 5 28 5 14 3 83 21 114 18 8 6,24
19 23 CARLOS MARTÍNEZ AB BALEARES 31 23 5 16 5 19 3 23 3 81 15 112 16 3 6,58
31 14 IVÁN MARTÍNEZ AB VALENCIA 35 22 5 16 3 18 3 20 5 76 16 111 16 9 6,34
2 16 SERGIO VALLS AB VALENCIA 32 18 3 21 5 17 3 23 3 79 20 111 14 4 6,45
21 2 ANDRÉS MEDINA AB LANZAROTE 32 19 5 21 3 20 5 15 3 75 8 107 16 10 6,58
9 20 SAÚL VEGA AB ASTURIAS 29 13 3 22 3 16 3 27 3 78 9 107 12 5 6,45
3 26 VICTORIO JIMÉNEZ AB CASTILLA-LEÓN 27 22 5 15 3 28 3 14 3 79 19 106 14 11 6,33
24 36 JULIO CESAR RODRÍGUEZ AB GRAN CANARIA 27 18 5 25 5 16 3 19 5 78 12 105 18 6 6,45
29 18 ADRIÁN MARTÍNEZ AB ASTURIAS 32 23 5 16 3 16 3 17 5 72 15 104 16 12 6,5
17 27 BORJA GUTIERREZ AB CANTABRIA 27 12 5 27 3 10 3 28 3 77 11 104 14 7 7
26 25 SATURNINO FERNÁNDEZ AB CANTABRIA 31 13 3 16 3 17 5 23 5 69 22 100 16 13 6,54
23 22 MARÍA MAYORA AB BIZKAIA 35 16 3 14 3 14 3 20 5 64 16 99 14 14 6,05
25 19 ADRIÁN NICOLÁS AB ARAGÓN 24 21 3 19 3 15 3 30 5 11 74 16 98 14 8 7,06
28 33 JUAN MANUEL DIAZ AB GALICIA 30 17 3 15 3 24 3 10 1 66 15 96 10 15 7,05
8 15 PETAR GRISHEV AB TENERIFE 28 16 3 14 3 24 3 13 5 67 28 95 14 9 7 MEJOR DECORACIÓN JB
1 3 ÁLVARO ALEJANDRE AB LA RIOJA 32 12 3 19 3 17 3 15 3 63 14 95 12 10 6,58
6 21 ENRIQUE BAYANO AB BALEARES 32 14 1 13 3 19 3 16 3 62 16 94 10 16 6,57
30 31 CRISTINA BRUNO AB CATALUNYA 32 14 3 18 3 12 3 17 3 61 16 93 12 11 7
16 7 JOEL JAMAL AB MADRID 32 19 3 17 3 12 1 13 3 61 16 93 10 12 7
14 32 SARA SANTOS AB EXTREMADURA 25 21 3 19 1 20 3 16 5 10 66 10 91 12 13 7,13
4 1 JAVIER GARCÍA AB LA RIOJA 25 23 5 17 3 19 3 15 3 10 64 17 89 14 17 6,58
32 34 GUSTAVO ROMERO AB GRAN CANARIA 22 17 3 16 3 24 5 17 1 13 61 11 83 12 18 7,22
33 35 GUILLERMO GONZÁLEZ AB GALICIA 24 20 3 18 3 11 1 16 3 11 54 16 78 10 14 7,14
7 4 MOSTAFA MOABRAF AB LANZAROTE 24 15 3 15 3 13 3 13 3 11 45 5 69 12 15 7,33
36 11 LAURA PELARDA AB NAVARRA 21 15 1 12 3 17 3 17 1 14 47 19 68 8 16 6,28
15 39 DANIEL ORQUERA AB GUIPÚZCOA 4 17 3 17 3 31 5 21 5 31 55 15 59 16 17 7,52
38 12 SEFORA POLVILLO AB SEVILLA 9 21 5 18 5 16 3 21 3 26 50 27 59 16 18 7,4
37 24 ÁLVARO FERNÁNDEZ AB BIZKAIA 9 12 3 21 5 10 1 16 1 26 33 7 42 10 19 7,34
27 5 CARLA FERNÁNDEZ AB MADRID 35 22 3 23 5 24 5 20 5 89 29 124 18 19 6,35 DESCALIFICADA

Campeonato Nacional De Cocktelería
Cocktail Sparkling

Bizkaia 2013
!

Composición del Jurado
Mesa Regidora:

Juan José Fernández, Asociación Galega de Barmans 
(AGABA).

Diana Díez. Asociación de Barmans de Navarra.
Francisco Pinto. Asociación de Barmans de Málaga 

Costa del Sol.
Rafael Delgado. Club del Barman de Sevilla.

Jurado Técnico:
Serge Guillou, Presidente de la Unión de Bartenders 

de Bélgica (UBB).
Guy Musart, Presidente de la Asociación de Barmans de 

Francia (ABF).
Daniel Crebesse, Presidente de Barmans de Gran Br-

teaña (UKBG).
Juan Carlos Muñoz Zapatero, Presidente de Asociación 

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

Presidente del Club del Barman de Sevilla.
Jueces de Degustación:

Héctor Talens, Club Barman de Valencia.
Francisco Pelarda, AB Navarra.
Manuel Bernal, Club del Barman de Sevilla.
Sergio Fraile, de ABE CAM.
Luciano Fernández, AB Lanzarote.

José María Reyo, AB La Rioja.
Sergio Castillo, AB Extremadura.
Francisco Martínez. AB Aragón.
José Miguel Garcia, AB Bizkaia.
Héctor Ángulo, Club del Barman de Catalunya.
Eugenio Sánchez, AB Comunidad Valenciana.
Santiago Lamego, AGABA.
Eduardo Estévez, AB Castilla y León.
Estrella Pérez, AB Cantabria.
Ángel Marrero, AB Gran Canaria.
Martín Morales, AB Tenerife.

Control Decoraciones:
Hilario Fombuena, Club del Barman de Valencia.
Luis Carlos Martin, de AB Castilla León.

Mesa Regidora.

Clasificación
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El primero en tomar la palabra fue el Presidente de la 
Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, Pepe 
Dioni, quien reconoció y agradeció el apoyo que recibe 
FABE de determinadas firmas, como Perrier y Durobor, 

en estos momentos tan delicados. 
También explicó que Sparkling será 
la modalidad por la que España com-
petirá en el Campeonato Mundial el 
próximo año, En este punto deseó 
resaltar y agradecer al Presidente del 
Club del Barman de Catalunya, José 
María Gotarda, el conseguir la invo-
lucración del Instituto del Cava para 

“El poder de lo pequeño para conseguir lo grande”
Éste ha sido el título de la Master Class celebrada tras la 

disputa del Campeonato de España e impartida por Marta 
Arcaute, Consultora en Desarrollo Organizacional y Lide-
razgo Personal.

La ponente explicó, apoyándose en 
la proyección audiovisual, la impor-
tancia de la motivación personal para 
conseguir grandes cosas a través de 
pequeños pasos pero continuos. Si-
guió comentando que lo esencial es 
que todos somos personas, hemos de 
saber porque estamos aquí y marcar-
nos un sueño u objetivo, poniendo 
como ejemplo el de los concursantes 
del Congreso que su ilusión es ganar 
el Campeonato Nacional.

Marta Arcaute continuó explicando que en la vida hay 
que ceder al ser “preferible ser feliz que tener razón”. Fi-
nalizó comentando que la actitud positiva y la motivación 
son fundamentales.

La jornada se cerró con la cena ofrecida por Perrier en el 
restaurante Abaroa Euskal Sena, de Enerkuri Artxanda. En 
ella hubo tiempo para los discursos y la entrega de premios 
del Campeonato de España de Decoración y Destreza.

Cocktail del campeón nacional de Jóvenes Barmans
“Elvira”

Barman: Sara Delgado.
Asociación: Asociación de Barmans de Málaga Costa 

del Sol.
Establecimiento: Glace Lounge Cocktail.
Ingredientes:
9 cl cava.
2 cl ginebra Nordés.
2 cl sirope Blue Curacao de Monin.
1 cl licor.
1 cl sirope de chocolate blanco.
Decoración:
Calabaza.
Limón.
Nabo.
Grosellas.
Hierbabuena.
Elaborado: Coctelera.

Cocktail del campeón nacional Barmans
“Blondie´s Place”

Barman: José Mutilva.
Asociación: Asociación de Barmans de Navarra.
Establecimiento: Bar Sitio, de Pamplona.
Ingredientes:
9 cl agua con gas Perrier.
3´5 cl sirope de fruta de la Pasión Monin.
2´5 cl ron blanco Bacardi.
1´5 cl licor de fruta de la Pasión Passoa.
1´5 cl zumo de piña.
1 gota angostura de naranja.
Decoración:
Vainilla.
Manzana roja.
Manzana verde.
Elaborado: Coctelera.

Elaboraciones vencedoras

Marta Arcaute fomentó el 
desarrollo personal.

Las Master Class atrajeron al público.

Brindis por FABE.

el patrocinio del Campeonato, en especial a Cavas Gri-
mau.

A continuación, fue el Presidente de AB Bizcaia, Agus-
tín Gil, quien se dirigiera a los congresistas animándoles a 
visitar de nuevo Bilbao, aludiendo a que existen suficien-
tes motivos, gastronomía y turismo, para regresar.

Por último, el Area Manager Spain de Durobor, Ángel 
Font Vendrell, entregó los trofeos de vencedores del Cam-
peonato de España de Decoración a José Mutilva, en Bar-
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mans, y a Luis de Miguel, de AB Castilla y León. Hemos 
de comentar que un pequeño error informático provocó que 
se le entregara al concursante castellano leones, cuando en 

realidad correspondía la victo-
ria a Petar Grishev, de Tenerife 
en Jóvenes Barmans. Al día 
siguiente se subsanó este des-
liz, felicitando el Presidente de 
FABE, Pepe Dioni, el ejemplar 
comportamiento de Félix Gar-
zón, Presidente de AB Castilla y 
León, y del propio concursante 
Luis de Miguel, por saber disculpar la situación.

Los premios de Destreza correspondieron a José Anto-
nio Gotarda, en Jefes de Bar, y a Sara Delgado, en Jóvenes 
Barmans.

La hora de “Monin Cup”
La cuarta jornada del Congreso, el 20 de no-

viembre, contó con un completo programa de 
actividades, especialmente para los que les gus-
tase el fútbol al haber invitado el Athletic Club 
de Bilbao a los congresistas a visitar su Funda-
ción. Por su lado, los Jóvenes Barmans tuvieron 
un aliciente más, la disputa de la Monin Cup.

La lluvia limitó las actividades lúdicas, no pu-
diendo asistir en grupo a visitar el Teatro Arriaga 
y el casco histórico de la capital vasca, aunque 
los más valientes si que recorrieron sus calles.

A media mañana, numerosos congresistas visitaron la 
Fundación del Athletic de Bilbao en el Palacio Ibaigane, 
con Pepe Dioni al frente. Allí les recibió el Coordinador 
General del Club, Jon Zapirain Bilbao, quien les dio la 
bienvenida y les explicó lo que representa el equipo de 
futbol para la ciudad y el País Vasco.

La visita finalizó con la proyección de videos 
de momentos históricos del club y la degustación 
de un aperitivo.

Tras visitar la fachada del Museo Guggenheim 
y el nuevo estadio de San Mamés, los congresistas 
disfrutaron de una co-
mida típica en una si-
drería, concretamente 
en el Asador Kiskia. 
En ella la sidra se 
convirtió en la autén-
tica protagonista.

Ya por la tarde, se 
retomaron los con-
cursos y las Master 
Class. En esta oca-
sión, tan solo com-
petían los concur-
santes menores de 27 años, es decir los 18 jóvenes barmans 
más 1 barman que todavía no habían cumplido esa edad.

La primera edición de la “Monin Cup” en España constó 
de una semifinal y una final a la que pasaron las ocho me-
jores elaboraciones.

Los participantes utilizaron las copas que especificaba la 
receta, para la bebida corta la Cancún de 15 cl. y para la 
larga la Norway de 32 cl., ambas de Durobor.

Tras el sorteo del orden de participación de la semifinal, 
los concursantes tuvieron que elaborar una bebida corta 

con alcohol.
El jurado, como en el 

resto de concursos, se es-
tructuró en Degustador y 
Técnico. El primero estuvo 
configurado por Florent 
Martin, Director General de 
Monin Europa; José María 
Gotarda, del Club del Bar-
man de Catalunya; Pelayo 
Botas, de AB Asturias; Oli-
ver Cintrano; AB Málaga-

Costa del Sol; Carlos Rodríguez, de AB Navarra; Manuel 
Bernal, del Club del Barman de Sevilla; Sergio Castillo, 
de AB Extremadura; Félix Fernández, de AB Lanzarote; y 
Beatriz Greia, de Aragón. Por su lado, el Jurado Técnico lo 
compusieron Carlos Orgaz, AB Aragón, Ivan Talens, AB 
Comunidad Valenciana; Juan Carlos Muñoz, AB CAM; y 
Jesús Fernández, AB Cantabria.

Una vez finalizada la actuación de los concursantes, el 
jurado dictaminó quienes serían los finalistas.

Durante la semifinal, se pudo comprobar que la mayoría 
de los cócteles presentados utilizaron como base alcohólica 

Ángel Font, de Durobor, entregó 
a José Mutilva el premio a la 

Decoración en Barmans.

Sara Delgado recoge el 
premio a la Destreza.

José Gotarda, el mejor en 
Técnica.

Sara Santos demostró su regularidad.

Álvaro Alejandre se alzó con el tercer 
puesto.

Concursantes y miembros del jurado.
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vodka o ron. Aunque el auténtico protagonismo correspon-
dió a la amplia gama de siropes, purés y licores Monin.

Previamente a la final, con el objetivo de dar tiempo a 
reunirse al jurado para dictaminar quienes serían los fi-
nalistas, se celebró la Master Class de Monin, (On Trade 
Cocktail Group) impartida por su Director de Marketing y 
Ambassador en España Aurelien Chaplet.

Aurelien comenzó comentando que Monin ha pasado de 
ser un negocio familiar a llegar a estar presente en más de 
140 países y disponer de cuatro plantas de producción, dos 
en Europa, una en Estados Unidos y otra en Malasia.

El Ambassador explicó a continuación, de forma disten-
dida y amena, la gama de productos Monin, más de 140, y 
sus aplicaciones. Entre los que se encuentran jarabes Pre-
mium, jarabes con azúcar, jarabes orgánicos, concentrados, 
salsa gourmet, purés de fruta y smoothie mix de frutas. Es 
la firma que ofrece la gama más amplia de siropes y purés 
en el mundo.

Aurelien Chaplet siguió indicando que Monin intenta 
ser la solución ideal para las necesidades y preferencias 
de los barmans tanto en los productos como en el servicio. 
Prueba de ello es su apuesta por la calidad y lo natural, al 
poseer sus siropes gran concentración, sus purés un mí-
nimo del 50% de pulpa natural y distinguirse por su con-
servación, al poder conservarse fuera de la nevera más de 
un mes y medio,

Igualmente comentó otras gamas de productos de Monin 
como licores, cremas, bases y smoothies. Con la suma de 
todos ellos la firma comercial cubre las necesidades de cual-
quier franja horaria en los establecimientos de Hostelería.

El Director de Marketing Aurelien Chaplet finalizó co-
mentando que aunque en España sea la primera vez que se 
disputa la Monin Cup la firma francesa lleva muchos años 
organizando campeonatos. El primero se remonta a 1932 
en Uruguay, que se disputó antes de crearse la Internatio-
nal Bartender Association, I.B.A.

“Servicio responsable de Bebidas Espirituosas”
El Responsable de Formación de la Federación Española 

de Bebidas Espirituosas, FEBE, Jacobo Peña, impartió la 

siguiente Master Class denominada “Servicio responsable 
de Bebidas Espirituosas”.

Jacobo Peña explicó que FEBE, configurada por los pro-
ductores y fabricantes de destilados, aboga por el consumo 
responsable de alcohol con la realización de acciones y 
proyectos de responsabilidad social. Entre éstas, se en-
cuentra el acuerdo existente entre la Federación Española 
de Bebidas Espirituosas y la Federación de Asociaciones 
de Barmans Españoles.

El responsable de Formación de FEBE indicó que exis-
ten dos modelos de beber, el Mediterráneo (menos con-
sumo y más frecuente) y el Nórdico y Anglosajón (mayor 
consumo y menor frecuencia). España pertenece al sistema 
Mediterráneo, el menos perjudicial para la salud.

Para FEBE es importante dar a conocer las consecuen-
cias del consumo, la excesiva ingestión de alcohol, los 
efectos que dañan al cuerpo humano (fundamentalmente 
en el hígado, riñón y estómago) y el cambio de aliento 
que perjudica las relaciones personales. A parte de evitar 
el malestar de las resacas.

Por todo ello, para la Federación Española de Bebidas 
Espirituosas los barmans desarrollan un papel esencial en 
la creación de las condiciones correctas de consumo res-
ponsable. Su cometido es el de informar al cliente para 
evitarle riesgos, en el transporte, e intentar que mejore la 
calidad de su consumo.

Jacobo Peña concluyó su ponencia confirmando que es 
bueno para la sociedad el consumo moderado y responsable.

Sefora Polvillo a la final internacional
Tras las Master Class, se procedió a la disputa de la fi-

nal de la Monin Cup, siendo las normas las mismas que 
en la semifinal con la salvedad de tener que preparar los 
ocho finalistas una bebida larga sin alcohol. La puntuación 
conseguida en esta prueba se sumaba a la obtenida en la de 
bebida corta sin alcohol.

Los finalistas han sido Sefora Polvillo, del Club del Bar-
man de Sevilla; Sara Santos, AB Extremadura; Yonathan 
Rodríguez, AB Tenerife; Tamara Manero, AB Aragón; Ál-
varo Alejandre, AB La Rioja; Luis de Miguel, AB Castilla 
León; Cristina Bruno, Club del Barman de Catalunya; y Ser-
gio Valls, AB Valencia.

Por su lado, la composición del jurado de la final era la 
misma que la de la semifinal.

Al finalizar la 
participación de 
todos ellos, a pesar 
de su juventud, se 
comprobó que la 
coctelería española 
tiene futuro gracias 
al alto nivel profe-
sional de los con-
cursantes.

Sefora Polvillo representará a España en la 
final internacional de la Monin World Cup.

Aurelien Chaplet mostró las cualidades de Monin.
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La clasificación final de la Copa Monin que se 
daría a conocer en una cena posterior, deparó la 
victoria de la sevillana Sefora Polvillo, de IES He-
liópolis, con “Psicodellic Magma” en la prueba de 
sin alcohol y “Pearl Creams” con alcohol, quien 
tiene un mérito especial al haber participado du-
rante el Congreso lesionada en el hombro provo-
cado por una lesión muscular.

También se ha de reconocer el mérito del tiner-
feño Yonathan Rodríguez al elaborar el mejor cóc-
tel de la semifinal con “Saray”, pero en la final por 
culpa de los nervios bajo el nivel teniéndose que 
conformar con un puesto intermedio de la clasifi-
cación general. Rodríguez ha participado en sus-
titución del joven barman Petar Grishev, que no ha podido 
concursar por trabajar dentro del organigrama de Monin.

Los tres primeros clasificados en la prueba con alcohol 
han sido el tinerfeño Yonathan Rodríguez, seguido de Ta-
mara Manero, Aragón, y Sara Santos, Extremadura.

Por su lado, en la prueba de Sin Alcohol se han clasi-
ficado tras Sefora Polvillo, la extremeña Sara Santos y el 
representante de la Rioja, Álvaro Alejandre.

De esta forma, será Sefora Polvillo quien represente a 
España en la final internacional de la Monin Cup, que se 
celebrará en París.

NºC. NºCoc NOMBRE ASOCIACIÓN Tc. D1 IG1 D2 IG2 D3 IG3 D4 IG4 DD T.D. TOTAL I.G. PTO.
6 1 SEFORA POLVILLO AB SEVILLA 60 19 5 25 3 30 5 22 5 96 156 18  05:43
1 6 SARA SANTOS AB EXTREMADURA 63 18 3 23 3 15 3 25 3 81 144 12  05:40
5 2 ÁLVARO ALEJANDRE AB LA RIOJA 60 20 5 25 3 26 5 12 3 83 143 16  06:20
3 7 TAMARA MANERO AB ARAGÓN 55 12 3 20 3 31 5 19 5 82 137 16 06:48
4 8 YONATHAN RODRÍGUEZ AB TENERIFE 60 12 3 22 5 11 1 32 5 77 137 14  06:18
8 5 LUIS DE MIGUEL AB CASTILLA-LEÓN 62 17 3 18 5 9 1 31 5 75 137 14  06:05
2 3 CRISTINA BRUNO AB CATALUNYA 58 13 3 29 5 19 5 15 3 76 134 16  06:50
7 4 SERGIO VALLS AB VALENCIA 60 14 3 19 5 23 5 10 1 66 126 14  05:24

I Monín Cup FABE
Final

Bizkaia 2013
!

NºC. NºCoc NOMBRE ASOCIACIÓN Tc. D1 IG1 D2 IG2 D3 IG3 D4 IG4 DD T.D. TOTAL I.G. PTO.
8 7 YONATHAN RODRÍGUEZ AB TENERIFE 63 29 5 22 3 29 5 17 3 97 160 16  04:58
2 9 TAMARA MANERO AB ARAGÓN 62 20 3 25 3 25 5 25 5 95 157 16  06:00
13 17 SARA SANTOS AB EXTREMADURA 63 18 3 25 5 20 3 30 5 93 156 16  05:17
11 15 LUIS DE MIGUEL AB CASTILLA-LEÓN 60 31 7 17 3 24 3 17 5 89 149 18  06:25
20 6 SEFORA POLVILLO AB SEVILLA 63 20 3 20 5 30 5 16 3 86 149 16  05:26
19 21 ÁLVARO ALEJANDRE AB LA RIOJA 62 20 3 21 5 21 3 23 5 85 147 16  06:01
12 16 CRISTINA BRUNO AB CATALUNYA 57 24 5 17 3 17 5 29 5 87 144 18  06:03
7 8 SERGIO VALLS AB VALENCIA 63 11 1 17 3 29 5 23 5 80 143 14  05:42
17 12 CARLOS MARTÍNEZ AB BALEARES 56 19 3 15 5 18 5 31 5 83 139 18  06:40
3 4 SARA DELGADO AB MÁLAGA 61 18 5 21 3 17 3 22 5 78 139 16  05:04
14 13 ÁLVARO FERNÁNDEZ AB BIZCAIA 61 25 5 16 1 25 5 11 1 77 138 12  05:25
15 18 GUILLERMO GONZÁLEZ AB GALICIA 60 18 3 15 3 28 5 17 7 78 138 18  05:44
6 22 MOSTAFA MOARRAF AB LANZAROTE 60 17 3 16 3 18 3 24 5 75 135 14  06:00
18 2 FRANCISCO DORADO AB SEVILLA 62 17 3 21 5 18 3 17 5 73 135 16  06:40
10 11 SAÚL VEGA AB ASTURIAS 62 9 1 18 3 26 5 18 3 71 133 12  04:25
1 19 JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ AB GRAN CANARIA 60 15 1 13 3 23 5 22 3 73 133 12  04:53
16 3 JOEL JAMAL AB MADRID 62 25 5 20 3 18 1 8 1 71 133 10  05:56
5 14 BORJA GUTIERREZ AB CANTABRIA 55 14 1 22 3 19 3 17 3 72 127 10  06:07
4 5 LAURA PELARDA AB NAVARRA 58 19 3 13 3 15 3 15 3 62 120 12  06:14
9 20 DANIEL ORQUERA AB GUIPÚZCOA 57 16 3 18 3 17 3 9 1 60 117 10  06:41
 CARLA FERNÁNDEZ AB MADRID 0 0 0  DESCALIFICADA 

I Monín Cup FABE
Primera Fase
Bizkaia 2013

!

La final estuvo disputada.
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UBB de Bélgica, como gratitud a su 
colaboración en los dos últimos cam-
peonatos nacionales. A continuación, 
se procedió a la entrega de premios 
de los vencedores de la Monin Cup, 
confirmándose la presencia el próximo 
año de Sefora Polvillo en la final inter-
nacional.

Llegó el turno de las alocucio-
nes, donde el Presidente Nacional de 
FABE, Pepe Dioni, resaltó la impor-

tancia de la firma Monin para la Coctelería internacional y es-
pañola, alabando la labor desarrollada por el equipo dirigido 
por Aurelio Coronado, que en poco tiempo ha sabido hacerse 
un importante espacio en el mercado español.

El Responsable Comercial de Monin, Aurelio Cornado, 
comenzó agradeciendo las alabanzas de Pepe Dioni, pero 
indicó que nuestro equipo ha de seguir trabajando para 
conseguir ofrecer el mejor servicio a Hostelería y en espe-
cial a la Coctelería.

Coronado afirmó que el desarrollo conseguido de Monin 
en España se lo debe a la Federación de Asociaciones de Bar-
mans Españoles y en especial a Pepe Dioni. Calificó a FABE 
como “semillero de las empresas dedicadas a la Hostelería”. 
Finalizó sus palabras agradeciendo la participación de los 
concursantes y del jurado, así como deseando suerte a la re-
presentante española en la final internacional.

Bacardi siempre con FABE
Quinto día consecutivo lloviendo, ni los ancianos del 

lugar lo habían vivido. La organización y la Asociación de 
Barmans de Bizkaia acertaron al anular la excursión por la 
Ría del Nervión y la desembocadura del Abra en Getxo. 
Sustituyéndola por un recorrido en autobús hasta el mítico 

Puente Colgante de Portugalete. Así los congresistas atra-
vesaron la ría en la gran barcaza del puente realizándose 
miles de fotos delante del monumento vizcaíno.

Al puente se le denomina de varias formas, aunque su 
nombre oficial es «Puente de Vizcaya». Éste es un puente 
transbordador de peaje, concebido, diseñado y construido 
por iniciativa privada entre 1887 y 1893, que une las dos 

Elaboraciones vencedoras
Barman: Sefora Polvillo, Asociación Club del Barman de Sevilla.

Prueba Sin Alcohol
“Psicodellic Magma”
Ingredientes:
10 cl zumo de naranja.
4 cl sirope de avellana Monin.
2 cl puré de mango Monin.
2 cl bitter.
2 cl zumo de limón natural.
Decoración:
Calabaza.
Nabo.
Hojas de piña.
Elaboración: en coctelera.

Prueba con Alcohol
“Pearl Creams”
Ingredientes:
4 cl zumo de pomelo rojo natural.
3 cl pure de mango Monin.
2´5 cl vodka Citron de Grey Goose.
1´5 cl licor Cointreau Monin.
1 cl sirope de avellana Monin.
Decoración:
Frambuesa.
Mora.
Physalis.
Elaboración: en coctelera.

Entrega de premios de la Monin 
Cup

El Restaurante Naúticos de Por-
tugalete ha sido el escenario elegido 
por A.B. Bizkaia para la entrega de 
sus trofeos. La cena a la que asistie-
ron todos los congresistas y concur-
santes comenzó con la feliz noticia 
del restablecimiento del Presidente 
de la Asociación de Barmans de 
Gran Canaria, Ángel Marrero, quien 
sufrió un leve incidente durante el Congreso.

El acto ha estado presidido por el Presidente de FABE, 
Pepe Dioni, el Presidente de AB Bizkaia, Agustín Gil, el 
Director General de Monin Florent Martín, el responsable 
comercial de Monin en España, Aurelio Coronado, y su Di-

rector de Marketing 
y Ambassador en 
España (On Trade 
Cocktail Group), 
Aurelien Chaplet.

Tras la cena, se 
procedió a la entrega 
de distinciones, una 
de ellas correspon-
dió a Serge Guillou, 
Presidente de la 

Aurelien Chaplet felicita a la vencedora.

Pepe Dioni tuvo palabras de elogio para Monin.
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tional Account Manager de Bacardí, y 
el Presidente de FABE, Pepe Dioni.

Previamente a la Cena Juanjo Car-
bonell, el Maestro de Ceremonias, 
presentó los discursos donde el Pre-
sidente de Bizkaia, Agustín Gil, agra-
deció la colaboración de los barmans 
vizcaínos, se disculpó por los inevita-

bles errores y deseo la mejor de las suertes a la Asociación 
de Barmans Málaga - Costa del Sol en la organización del 
próximo Congreso.

El Presidente Nacional, Pepe Dioni, felicitó a todos los 
concursantes, a los que habían ganado y a los que no, al 
recordar que todos ellos eran campeones de sus respecti-
vas provincias e incluso regiones. También, agradeció el 
trabajo de Agustín Gil y de la Asociación de Barmans de 
Bizkaia, así como el apoyo del resto de Asociaciones.

El Presidente de FABE, Pepe Dioni, alabó el esfuerzo 
realizado de todas las firmas comerciales en el LX Con-
greso Nacional de Coctelería y en especial de Bacardí, por 
el patrocinio de la Cena de Clausura. Continuó comen-
tando el Presidente nacional que en 2014 se cumplirán 
cincuenta años del matrimonio entre Bacardí y la Fede-
ración. Y que a pesar del transcurso de todos estos años 
nunca ha habido un no como respuesta.

Por último tomó la palabra Jesús Bilbao, que agradeció las 
palabras de Agustín Gil y de Pepe Dioni y les instó a estar otros 
50 años defendiendo la marca como hasta ahora. Presentó el 
Saint Germain el licor de Sauco más famoso del mundo y 
que esperaba que los concursantes del próximo Campeonato 
Nacional lo utilicen para la elaboración de sus cócteles en 
la próxima edi-
ción. Finalizó de-
seando larga vida 
a FABE y a los 
asistentes.

A continua-
ción los congre-
sistas disfrutaron 
de la cena, de la 
profesionalidad 
del servicio de 
sala del hotel y los extraordinarios vinos degustados (Finca 
la Emperatriz), aportados por Juan Lara, de Bodegas Lara, 
de Málaga.

Fue tras la cena cuando el Secretario de 
FABE, Juan José Fernández, leyó el acta de 
premiados y entre la emoción se entregaron 
todos.

El acto concluyó con la entrega del estan-
darte de FABE por parte de la Asociación de 
Barmans de Bilbao a la de Málaga Costa del 
Sol; la retirada de Banderas y entrega de re-
cuerdos de las Asociaciones de España a la de 
Bizkaia.

márgenes de la ría del Nervión. Se 
inauguró en 1893, siendo el primero 
que se creó de su tipología en el 
mundo.

Los congresistas se dirigieron a 
continuación al municipio de Leioa, 
concretamente a la Universidad del 
País Vasco, Allí les esperaba el Di-
rector de la Escuela de Hostelería de Leioa, Txemi San-
tamaría, quien compartió con todos los barmans el buffet, 
que diariamente, preparan los alumnos de la Escuela para 
los universitarios.

Tras la comida se disputó el Campeonato Interescuelas 
y las Master Class. Una quincena de concursantes perte-
necientes a las Escuelas de Leioa, Galdakao y Artxanda, 
compitieron con reglas I.B.A. por primera vez en su vida.

Al finalizar el concurso, llegó la hora de las Master Class, 
La primera la impartió Javier Caballero con Perrier. Éste 
presentó las últimas evoluciones de su Mixología, con un 
público expectante con sus evoluciones.

Bacardí desdobló su Master Class con dos interesantes 
presentaciones, Bombay Sapphire y Gin Oxley. Prueba de 
su interés fue la cerrada ovación de los congresistas con su 
ejecución.

La finalización del 
Congreso ya se preveía, 
pero todavía faltaba la 
Cena de Clausura ofre-
cida por Bacardi y cono-
cer al nuevo campeón de 
España.

Antes de la cena, Julia 
Imaz, del Departamento 
de Marketing de Marcas 
de Bacardí, 
obsequió a 

los asistentes con la degustación de un Martini 
Royale con Saint Germain, nueva adquisición 
de Bacardi para España, Así como de un suge-
rente cóctel, cuya receta es 5cl de Saint Ger-
main, 5 cl de Martini Royale y 3cl de Soda. 
¡Espectacular!

La Cena de Clausura, celebrada en el Hotel 
Ercilla, estuvo presidida por Jesús Bilbao, Na-

Numeroso público siguió las Master Class de Javier Caballero y Perrier.

Entrega de premios del Concurso entre Escuelas.

Jesús Bilbao de Bacardi muestra de 
nuevo su apoyo a FABE.

Agustín Gil cede el testigo al Presidente 
de Málaga, José Antonio Mena de la 

organización del Congreso.

Jesús Bilbao y Pepe Dioni con los vencedores del 
Nacional.
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AMER Gourmet. Angulas Aguinaga.

Coca Cola.

D Ibéricos. Durobor.

FABE. Finest Call. Hamilton - Da Vinci.

Stands de las Firmas colaboradoras:

Elivisa - Giffard.

Bacardi St - Germain.

Botanic. Comercial Mar Arroyo.
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Insalus.

Los Leones.
Las Endrinas.

Jodhpur Comercial Masoliver.

Ron Abuelo.Orujos Panizo.

Monin.

ITV Ice Makers.

Whisky Regal.Varma.Sirope Sanz.

Schweppes.
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El campeonato, celebrado 
en el salón de actos del Ho-
tel Iberostar, comenzó con 
la amena presentación rea-
lizada por el barman Petar 
Grishev, quien recordó las 
normas de la competición. 
Recordemos que en Flair, un 
60% de la puntuación final se le otorga a la técnica y un 40% 
restante a la degustación de la elaboración. Los encargados de 
degustar los cócteles durante la competición han sido los presi-
dentes y secretarios de las diferentes asociaciones.

La Asociación de Barmans de Tenerife y FABE han 
organizado del 10 al 12 de mayo una nueva edición del 
Campeonato Nacional de Flairbartending y la Asamblea 
Nacional de la Federación en el Hotel Iberostar 
Anthelia de costa Adeje, Tenerife.

“The welcome day” fue el 10 de mayo, ese día 
nos encontramos compañeros y colegas de pro-
fesión. Son momentos de felicidad volver a ver a 
los mejores barmans del país y un orgullo poder 
recibir consejos de los que han competido por el 
mundo, no importa si es en Flair o Clásico.

El día siguiente fue 
duro para los presiden-
tes y secretarios de las 
asociaciones integrantes 
de FABE, al celebrar su 
Junta Nacional.

Cada caída y derrame que 
el competidor tenía en sus 5 
minutos de rutina era penali-
zado, el encargado de anotar-
las fue Sergio Castillo, Pre-
sidente de la Asociación de 

Barmans y Sumilleres de Extremadura.
Otra de las penalizaciones, es excederse de tiempo, al 

tener los concursantes que ejecutar su rutina en 5 minu-
tos elaborando 3 cócteles con una misma receta. Ésta es 
una de las penalizaciones más graves, incluso ha dejado 
fuera de la final a muchos competidores. Por ejemplo le 
ha sucedido al italiano Ivano Garzone que ha participado 
en representación de ABE Tenerife, que de no haberse 
excedido del tiempo establecido hubiera disputado la fi-

nal. En este caso el encargado del cronometro 
fue el Relaciones Públicas de los Barmans de 
Madrid, Sergio Freile.

Los jueces técnicos del campeonato han sido 
el italiano Gianluigi Bosco, IBA World Cham-
pion; el argentino Rafael Arce, campeón de 
Francia en varias ocasiones; y el francés Ioo 
Flair, finalista mundial de IBA y considerado 
actualmente uno de los mejores flairbartenders 
del mundo.

Ha sido un lujo poder contar con su partici-
pación y especialmente con sus demostraciones 
al finalizar la competición.

El Campeonato ha estado muy disputado imponiéndose 
Pedro García, de Málaga, seguido de Sascha Winzck, tam-
bién de AB Málaga - Costa del Sol, y del representante 
valenciano Luciano Perellano.

V Campeonato Nacional de Flairbartending
La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles ha organizado re-

cientemente el V Campeonato Nacional de Flairbartending en el que se ha 
impuesto Pedro García, de Málaga.

Eugenia Martínez

Subcampeón nacional y 
representante español en el 

Panamericano de León, México.

Pedro García flamante 
campeón de España.

Asamblea Nacional de FABE.

Los concursantes demostraron la evolución del 
Flair.

Los jueces técnicos, tres monstruos del 
Flair.
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¿Cuantos años llevas practicando Flair, que te motivó 
empezar?

Empecé a principios de 2007, en Jaén, en mi primer bar, 
vi a un chico dándole vueltas a una botella y pensé que po-
dría ser una manera divertida de trabajar en la barra. Aun-
que lo potencié en Málaga, en el verano de ese mismo año, 
cuando conocí a mi compañero de barra Daniel Martínez, 
él fue mi primer maestro.

¿Cuánto tiempo prácticas?
Práctico alrededor de una media de 3 horas al día seis 

días a la semana.

Para realizar Flair ¿Se necesita algo más que practicar?
Si, hemos de editar nuestra música y desarrollar nues-

tros shows. También hemos de buscar botellas vacías para 
poder entrenar y preparar los viajes para poder competir.

¿Quién fue el primer bartender que viste haciendo 
Flair?

A Daniel Martínez en directo y en video a Tom Dyer.

¿Dónde y cuándo fue tu primera competición?
Mi primera competición fue en Londres, en Roadhouse, 

concretamente en la “Prepare to Flair”. Ésta está dirigida 
a principiantes, en ella conseguí un tercer puesto. Esto fue 
en septiembre de 2009.

¿Cuándo conseguiste tu primera victoria?
Mi primera victoria fue en octubre de ese mismo año, 

cuando trabajaba como bartender en la empresa TG Fri-
days, High Market Londres. La competición se disputó en 
Birmingham y era la final regional de la firma.

¿En cuántas competiciones has participado a lo largo 
de tu vida?

En 52 competiciones distribuidas en cuatro años.

¿Cuál es tu siguiente reto como flair bartender?
Seguir trabajando en Hostelería cuantos años pueda y 

mientras mi cuerpo me lo permita practicando Flair.

Centrémonos en la final de Tenerife. Si tuvieras que 
elegir un momento ¿cual seria?

Posiblemente, el mejor momento fue cuando Ioo reali-
zaba su demostración y se “pico” amistosamente con su 
maestro Rafael Arce.

¿Qué piensas de la organización de la competición?
Ha sido una de las mejores finales a las que he asistido 

junto con la de Badajoz 2012. No nos faltó nada en ningún 
momento, cenamos en uno de los lounge-bar más famosos 
de la isla y todos los concursantes realizamos nuestras eje-
cuciones de flair en la pista de baile y un show por el día 
en la piscina del hotel. Esto nos ayudó a captar seguidores 
para la final.

Deseo felicitar desde estas páginas a la organización.

¿Te gustaría, si pudieras, cambiar algo del campeonato?
Cambiaría la forma en la que llega al público la informa-

ción, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Actualmente 
las redes sociales son necesarias para llegar a más gente.

¿Qué se siente al ser campeón de España?
Tras tantos años trabajando detrás de la barra, ésta ha 

sido la mejor recompensa por todo el trabajo realizado.

¿Qué opinión tienes sobre los otros concursantes?
Es un orgullo poder competir junto con mis compañe-

ros/as y poder ver que cada vez el Flair en España es más 
grande. También me gustaría destacar la actuación de Nati 
Peralta, al ejecutar en la ronda clasificatoria la rutina sin 
caídas. Good job Naty!!

¿Te gustaría añadir algo más?
Si, me gustaría dar las gracias a todas las asociaciones y 

asociados de FABE, a los jueces, a mis amigos, a mi fami-
lia y a mi novia que están siempre apoyándome. Así como 
a los patrocinadores, porque sin ellos esto no sería posible. 
Volare, Finest Call y Monin.

Tampoco deseo olvidarme del Presidente Nacional de 
FABE, Pepe Dioni, y del Presidente del Club del Barman 
de Sevilla, Ramón Ramírez por sus consejos.

También me gusta-
ría felicitar a la Aso-
ciación de Barmans 
de Málaga Costa del 
Sol, a José Antonio 
Mena y Julián Villora. 
Además de al barback 
oficial de la competi-
ción, Iván Taléns por 
estar ahí recogiendo 
todo lo que le tirába-
mos, literalmente.

Pedro García en el mundial de Praga.

“El Flair en España es cada vez más grande”
Pedro García, flamante campeón de España de Flair es un barman amante de su profesión que desea 

seguir ligado a la Coctelería y a continuar practicando Flair. García ha calificado esta victoria como una 
recompensa a todos sus años de esfuerzo.

Eugenia Martínez
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Aragón

Deseo felicitar en primer lugar a la 
Asociación de Barmans de Bizkaia y 
especialmente a su Presidente, Agus-
tín Gil, y al Secretario, Nacho Zar-
zosa, por su capacidad de organizar 
con éxito el Campeonato Nacional. El 
reto lo asume ahora la Asociación de 
Barman de Málaga Costa del Sol, uno 
de los grandes triunfadores del certa-
men recién celebrado, al imponerse 
su concursante en Jóvenes Barmans.

Desde estas páginas ofrezco el apoyo del Club del Bar-
man de Aragón a la asociación malagueña y a su Presi-
dente, José Antonio Mena, para lo que necesiten deseán-
doles suerte en la organización del próximo Congreso 
Nacional (LXI).

En el número anterior, que sirvió de pre-
sentación del renacido Club del Barman de 
Aragón comentaba que volvíamos dispuestos 
a competir en buena lid con todos los barmans 
del resto de asociaciones españolas y que íba-
mos a dar, vamos a dar, mucha guerra.

Pues bien, he de 
decir que me siento 
orgulloso de los 
tres representantes 
aragoneses (Luis 
Ibáñez, Adrián 
Nicolás y Tamara 

Manero) así como de la delegación del Club del Barman que 
ha tenido la responsabilidad y el honor de representar a nues-
tra Comunidad Autónoma en Bilbao.

Imagen, juventud, presencia, respeto y savoir faire como 
dirían los franceses, son los atributos, de la Marca Aragón, que 
la definiría como exquisita, y de la que la delegación arago-
nesa ha hecho gala durante el Campeonato Nacional.

Respecto a los resultados, quizás no podemos estar todo 
lo satisfechos que nos hubiese gustado, se nota que nos 
falta ritmo de competición, pero técnicamente tenemos un 
gran equipo y, lo que es más importante, futuro.

Nuestra mejor representante ha sido Tamara Manero 
al clasificarse segunda en la prueba de Con Alcohol en la 
Copa Monin lo que la dio derecho a pasar a la final, en está 

nes integrantes en la Federación 
que han felicitado personalmente a 
nuestros representantes. Desde estas 
páginas se lo agradecemos y comen-
tarles que nos sirve de estímulo para 
seguir trabajando con más fuerza.

La delegación aragonesa al Con-
greso Nacional ha estado configurada por el Presidente del 
Club del Barman de Aragón, Carlos Orgaz; Luis Ibáñez 
Capdevila (del Bulebar de Montecanal, Zaragoza), Adrián 
Nicolás Molina (del Ies Miralbueno de Zaragoza), en Jó-
venes Barman y Tamara Manero Lozano (de la Escuela 
de Hostelería Nuestra Señora de Guayente, Huesca) que 
ha representado a Aragón en la Copa Monin. En este con-
curso, Carlos Orgaz ha sido uno de los componentes del 
Jurado de Técnica.

Otros miembros del Club del Barman y de la Asociación 
de Maîtres de Aragón que se han desplazado hasta Bilbao 
para animar a los concursantes, incluso algunos de ellos han 
ejercido como miembros del jurado degustador en algunas de 
las pruebas, han sido: Javier Bolsa (La Bodega de Chema) y 
José Luis Samitier ( Profesor de la Escuela Nuestra Señora.
de Guayente) Además de los alumnos del Centro Público In-
tegrado de Formación Profesional de San Lorenzo ( Huesca) 
Francis Martínez, Ester Ibarz, Beatriz Gracia y Laura Gál-
vez. También han asistido a la final nacional Carlos Pérez, 
Profesor del Ies Miralbueno de Zaragoza, con sus alumnos 
de segundo año del Ciclo Superior de Restauración.

Digno papel en el Certamen Nacional
Aragón, tras muchos años sin estar presente en concursos oficiales de Coctelería, ha vuelto a participar en 

el Campeonato Nacional de Bilbao; desarrollando sus concursantes un buen papel.
Carlos Orgaz

Jóvenes aragoneses con su equipo de Sparkling.

Tamara Manero, cuarta en la Copa Monin.

El Presidente del Club de Aragón, Carlos 
Orgaz, con Luis Ibáñez y Adrian Nicolás.

La delegación aragonesa apoyó a sus 
concursantes.

obtuvo un meritorio cuarto puesto. 
Su trabajo es para estar orgullosos.

Por otro lado, deseo destacar el de-
talle que han tenido el Presidente Na-
cional de FABE, Pepe Dioni, y otros 
presidentes de diferentes asociacio-
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Baleares

Tras intervenir todos los concursan-
tes, que demostraron gran originalidad, 
los componentes del jurado degustador 
(que fueron Gillermo Lofriu de mallor-
cauniversal; Manuel Caceres, de Co-
dorniu; Pilar Carbonell, empresaria y 
Presidenta de Restauración Caeb; y An-
tonia Mulet, empresaria de Hostelería) 

se dio a conocer a los primeros clasificados.
El campeón de este primer certamen ha sido Fernando 

Tapia, con 119 puntos y 26 puntos de impresión general. 
Seguido de Rafael Martín, con 118 puntos y 15 de impre-
sión general.

El resto de concursantes han sido Borja Triñanes, Felipe 
Daviu, Juan Antonio García, Fernando Calderón, Manuel 
Moreno, Emanuel Scorziello, Miguel Ángel Barceló, Pa-
loma Cristina, Andréu Cladera y Kike Bayano.

Tras comprobar el éxito de esta primera edición de Coc-
telería mallorcauniversal, el ob-
jetivo de sus organizadores es su 
celebración anual.

Para mayor información de AB 
Baleares: www.abbaleares.com

El hotel Melía Palas Atenea ha acogido el 12 de noviem-
bre el I Certamen de Coctelería Mallorcauniversal en los 
salones del hotel Melía Palas Atenea. Mallorcauniversal es 
una plataforma creada recientemente para la promoción y 
difusión de Mallorca a través del compromiso de sus gen-
tes y a cualquier nivel, sean ciudadanos, empresarios, de-
portistas o artistas. Sus creadores han sido Xisco Barcelo y 
Gillermo Llofriu.

A diferencia de los tradicionales 
concursos, este certamen ha tenido 
mayor carácter de exhibición de 
Coctelería. En él se ha valorado ex-
clusivamente la presencia del cóctel, 
el aroma y el sabor, con la particula-
ridad de que todos tenían que ser de 
color turquesa (el color del mar que 
rodea Sa Roqueta de Mallorca y reci-
bir el nombre de “Na Turques.”)

Otra importante diferencia res-
pecto al resto de concursos, es que 
no ha habido jurados técnicos, exclusivamente una per-
sona que era quien únicamente marcaba los seis minutos de 

tiempo para la ejecución de los dos cócte-
les que tenían que elaborar bajo la moda-
lidad Sparkling, terminando de llenar con 
cava Ana de Codorniu Blanc de Blancs.

La participación ha sido numerosa, los 
concursantes salieron al escenario de dos 
en dos para elaborar sus cócteles. El tiempo existente en-
tre el cambio de concursantes, Xisco Barcelo, los utilizaba 
para presentar a destacados artistas y deportistas mallorqui-
nes a los mas de cuatrocientos invitados a la presentación 
de Mallorcauniversal.

I Certamen de Coctelería Mallorcauniversal
La Asociación de Barmans de Baleares ha colaborado en la celebración del I Certamen de Coctelería 
Mallorcauniversal memorial Marilen Pol, ex presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca y re-

cientemente fallecida.
Fotografías: Lucia Rodríguez Cespón

El Presidente de AB Baleares, Antonio Barea, 
junto a Rafael Martin, Guillermo Llofriu, Fer-

nando Tapia, Xisco Barcelo y Luis Marti.

Antonio Barea entrega el premio de segundo 
clasificado a Rafael Martín.

Concursantes.

Exposición de cócteles presentados.

El campeón Fernado Tapia con su cóctel «Na 
Turquesa».
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La Coctelería tiene un importante espacio dentro del 
programa de festejos de las fiestas de San Mateo de Rei-
nosa, al organizarse el ya tradicional Concurso Festival de 
Coctelería “Ciudad de Reinosa”, patrocinado por el Ayun-
tamiento de esta localidad cántabra.

El certamen disputado en el “Hotel Vejo” ha reunido a 
numerosos barmans procedentes de Asturias, Guipúzcoa, 

Vizcaya, Aragón, 
Navarra, La Rioja 
y Cantabria.

El programa del 
Concurso ha sido 
completo, al estar 
constituido, tras la 

recepción de los directivos y par-
ticipantes, por una visita al muni-
cipio de Reinosa y al nacimiento 
del río Ebro. Concluyéndose los 
actos lúdicos con una comida de 
hermandad, de la que disfrutaron 
autoridades, directivos de las asociaciones de barmans, ca-
sas colaboradoras y concursantes.

Ya por la tarde, se disputaron el XVII Concurso de Tira-
dores de Cerveza “Gran Premio Amstel”, y el XXI Concurso 
Festival de Coctelería “Ciudad de Reinosa”, cerrándose la 
jornada con la entrega de premios y un vino español.

Este certamen tam-
bién ha contado con 
la importante pre-
sencia del alcalde de 
Reinosa, José Miguel 
Barrio, de su Conce-
jal de Cultura, An-
drés García, la Reina 
de las fiestas con sus 
damas de honor y los 
vencedores campu-
rrianos de carrozas.

Prueba de la ex-
pectación del Cam-
peonato, es que el 

aforo del salón del Hotel Vejo se completó de público, que 
no se perdió ni un detalle de la evolución creativa de los 24 
concursantes. Éstos han demostrado no sólo sus habilida-
des profesionales si no también sus dotes imaginativas en 
la elaboración de los cócteles.

Tras la intervención de los participantes, el jurado dicta-
minó que el vencedor fuera el cántabro Saturnino Fernán-
dez, con 165 puntos, proclamándole campeón regional de 
Coctelería para Jefes de Bar y a la vez vencedor del XXI 
Concurso Festival de Coctelería “Ciudad de Reinosa“. 
Luis Ibáñez Capdevila, con 162 puntos, y Francisco Gar-
cía Quiñones, de las asociaciones de Aragón y Gipuzkoa, 
se clasificaron en segundo y tercer lugar respectivamente.

En cuanto, al XXVIII Campeonato Regional de Cocte-
lería para Jóvenes Barmáns se ha impuesto 
el cántabro Borja Gutiérrez Aguirre, con 
141 puntos. La segunda clasificada ha sido 
Laura Merino Herreros, con 136, y el tercero 
Omar Prieto Obregón, con 123 puntos.

Finalmente, José Mutilva Monreal, de 
Navarra, se ha alzado con el premio del 
Concurso de Tiradores de Cerveza.

A continuación, llegó el turno de la en-
trega de premios, los máximos responsables 
de entregarlos han sido el Alcalde Reinosa, 
José Barrio, y el Presidente de la Asociación 

de Barman de Cantabria, Jesús Fernández Puente.
Una vez finalizada la entrega de trofeos el Alcalde de 

Reinosa, José Barrio, tomó la palabra confirmando que el 
Concurso de Coctelería Ciudad de Reinosa “tendrá con-
tinuidad durante muchos años, al ser bueno tanto para la 
Hostelería como para su municipio” finalizando su alocu-
ción agradeciendo a la Asociación de Barman de Cantabria 
la organización.

Cerró el acto, el Presi-
dente de ABE Cantabria, 
Jesús Fernández, quien dio 
las gracias al Alcalde por 
su apoyo para poder hacer 
realidad estos eventos pro-
fesionales y le invito a que 
esta relación no decaiga y 
si es factible potenciarla 
aun más. Asimismo agra-
deció a las diferentes aso-
ciaciones provinciales de 
barmans su participación.

Saturnino Fernández se impone en Reinosa
La Asociación de Barmans de Cantabria ha organizado la XXI edición del Concurso de Coctelería 

“Ciudad de Reinosa” valedero cómo el “XXXIX Campeonato Regional de Coctelería de Cantabria para 
Jefes de Bar” y el “XXVIII Campeonato Regional de Coctelería de Cantabria para Jóvenes Barmans”.

Elaboraciones presentadas. 

Saturnino Fernández, campeón de 
Cantabria de Jefes de Bar.

Borja Gutiérrez flamante vencedor de los 
Jóvenes Barmans.

El Hotel Vejo distinguido por su 
colaboración.
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La capital abulense hace 22 años 
que no acogía una final regional, en 
aquella ocasión fue en el Hotel Val-
derrábanos.

El XXXII Concurso Regional de 
Coctelería, se ha caracterizado por la 
profesionalidad de los 13 concursantes 
en Barmans y de los 7 en Jóvenes Bar-

mans. Prueba de ello es que 
el Presidente de la Asocia-
ción de Barmans de Castilla 
y León, Félix Garzón, indicó 
al finalizar el concurso que 
tanto los miembros del Ju-
rado Técnico como Degusta-

dor habían coincidido en 
señalar la buena técnica 
y excelente decoración 
presentada por los con-
cursantes, procedentes 
de las nueve provincias 
castellano leonesas.

La prueba consistió en la elaboración de un cóctel largo.
Félix Garzón también destacó la importante presencia fe-

menina entre los más jóvenes, lo 
que augura un gran futuro.

Tras elaborar todos los concur-
santes sus cócteles, se dio a co-
nocer la clasificación final de las 
diferentes categorías del XXXII 

Concurso Regional de Coctelería. En 
Barmans se ha proclamado vencedor 
Alberto Aceña Bartolomé, de Music 
Factory, de Salamanca; seguido de 
Aurora Rodríguez, de La Cava, en 
Segovia; y tercero Fabián Duque, de 
La Concepción también de la capital 
segoviana. Duque además ha obte-

nido el galardón a la Destreza. El primer abulense clasifi-
cado ha sido Julio Jiménez, de La Oca.

En la categoría de Jóvenes Barmans el primer premio 
del concurso también ha viajado a Segovia, y ha sido para 
el actual subcampeón de España en la categoría Luis de 
Miguel Aragoneses, del Restaurante José María. María 
García Ruiz, de Salamanca, y Elena Madrazo, de Vallado-

lid, han ocupado respectivamente los otros dos escalo-
nes del podio.

De esta forma, los dos campeones Alberto Aceña 
Bartolomé y Luis de Miguel Aragoneses representarán 
a Castilla y León en la final nacional del Congreso Na-
cional de Coctelería que se celebrará el próximo mes de 
octubre en Málaga.

Por otro lado, indicar que en el concurso disputado 
entre escuelas de Hostelería, en la que han participado 
cuatro centros formativos, se ha impuesto Iván del Pozo 
Villaescusa del IES Jorge Santayana, de Ávila.
El XXXII Concurso Regional de Coctelería finalizó con 

la entrega de premios en una cena de clausura a la que 
asistieron el Director General de Turismo, Javier Ramírez, 
el Vicepresidente de la Diputación, Ignacio Burgos, el Pre-
sidente Nacional de los Sumilleres, Pablo Martin, el Presi-
dente Nacional de FABE, Pepe Dioni, así como represen-
tantes de diferentes colectivos de Ávila y Castilla y León.

El acto sirvió también para homenajear a seis veteranos de 
la profesión, algunos de 
ellos jubilados. Concre-
tamente a Aurelio Gon-
zález García, Felipe 
Martín Muñoz, José 
Luis López del Nogal, 
Antonio Santos Martín, 
Julio Jiménez Moreno 
y José Muñoz del Río.

Elevado nivel profesional en el Concurso Regional
El Hotel Cuatro Postes de Ávila ha acogido el XXXII Concurso Regional de 

Coctelería en el que se han proclamado campeones Alberto Aceña Bartolomé, 
en Barmans, y en Jóvenes Barmans, el subcampeón actual de España Luis de 

Miguel Aragoneses. Ambos disputarán la final nacional en Málaga.

El Presidente de FABE, Pepe Dioni, 
entregó uno de los reconocimientos

Alberto Aceña se ha impuesto en 
Barmans.

Concursantes y miembros del jurado con el 
Presidente de FABE.

Luis Miguel repite triunfo en Castilla y 
León.

El Director General de Turismo, 
Javier Ramírez, entregó el premio 

al vencedor.

El Presidente Félix Garzón con la 
subcampeona en Barmans.



31



32

Miguel Boadas Parera, uno de los grandes de la coctelería 
española, dejó gran parte de su herencia con la creación de este 
emblemático establecimiento barcelonés. Nada ha cambiado 
desde entonces, se ha intentado mantener la misma decora-
ción, idéntica forma de trabajar e incluso perpetuar el mismo 

ambiente. Ese es el 
secreto de este local 
que se mantiene in-
cólume a lo largo de 
los años. Como dice 
el escritor Ignasi 
Riera “Es imposible 
hoy, sin tener pre-
sente Can Boadas 
hablar de las Ram-
blas barcelonesas¨.

Por este motivo, 
el Club del Barman 
de Catalunya ha 

participado el 28 de octubre en un emotivo homenaje a 
Boadas por su 80 aniversario.En el acto han participado 
unos cuatrocientos invitados, entre ellos diversas persona-
lidades de la vida social de Barcelona, como el cantautor 
Joan Manuel Serrat.

Como es lógico, también han asistido numerosos profe-
sionales de Hostelería, especialmente barmans, asociados 
del Club del Barman de Catalunya con su Junta Directiva 
al frente y capitaneados por su Presidente José María Go-

tarda. Además de Javier de las Muelas y el ex presidente 
Manel Tirvio, del Tirsa Cocktail bar d’Hospitalet,

Los directivos del Club del Barman han concedido un pre-
sente a los actuales gestores del establecimiento Jerónimo 
Barquero y José Antonio Femenia. El detalle ha consistido 
en una reproducción de las manos de Miquel Boadas, con 
una inscripción conmemorativa en agradecimiento a la labor 
de ochenta años en pro de la divulgación de la Cocteleria.

Boadas Cocktail Bar ha sabido en sus ochenta años de 
historia rezumar intimidad y armonía. Aunque se esté ro-
deado de gente, en Boadas se tiene la sensación maravi-
llosa y desconocida de poder sostener una conversación 
en tono agradable. Aunque esté lleno se tiene la impresión 
de hallarse a solas, por lo que, se puede afirmar que cons-
tituye un ¨oasis ciudadano¨.

Jerónimo Barquero, uno de los gestores de Boadas, 
con Javier de las Muelas, José María Gotarda y Tony 

Vilanova.

José María Gotarda, Presidente del Club, entregando el recuerdo a los dos 
gestores actuales de Boadas, Jerónimo Barquero y José Antonio Femenia.

Homenaje a Boadas
Existen establecimientos que de alguna manera se asocian a las ciudades y finalizan siendo sus símbolos. 
Así Maxim´s simboliza París; el Floridita la Habana, el Waldorf Astoria a Nueva York y Boadas Coc-

ktail Bar es el símbolo imperecedero de Barcelona, que acaba de cumplir su 80 aniversario.
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Extremadura

El Hotel Atrio de Cáceres ha sido 
recientemente el escenario de la 
Asamblea General Extraordinaria de 
la Asociación de Barmans y Sumi-
lleres de Extremadura, ABSUMEX, 
convocada por su Presidente, Sergio 
Castillo. El motivo de la celebración 
de la Asamblea extraordinaria ha sido la aclaración de una 
información difundida por un reducido grupo de socios, lide-
rado por la anterior Secretaria, quienes difundieron una infor-
mación errónea. Ningún componente del grupo difusor asistió 
a la asamblea, a pesar de haber insistido Sergio Castillo pre-

via y personalmente 
con cada uno de ellos 
para que se reunieran 
y se aclarase la situa-
ción.

Ya en la Asamblea, 
Sergio Castillo pun-
tualizó que “desde la 
creación de ABSU-
MEX, ésta sólo se ha 
dedicado a difundir 
la profesionalidad, el 
buen hacer y la pro-

moción de las figuras profesionales del Barman y del Sumi-
ller a través de la organización de eventos en Extremadura. 
Entre los que se encuentran campeonatos y cursos de forma-
ción, en ellos siempre han participado barmans y sumilleres 
tanto de la región como de fuera de ella”. Además insistió 
que “la organización, desarrollo y ejecución siempre se ha 
realizado de manera altruista”.

Continuó Sergio Castillo indicando que “desde hace 
años, el trabajo que se desempeña en ella es sólo y exclusi-
vamente por el bien de la profesión, además en muchas oca-
siones se patrocina personalmente la mayoría de los gastos 
como demuestran los docu-
mentos de la Asociación”.

Tras escuchar los argumen-
tos del Presidente, presen-
tarse las cuentas, aclaradas 
las dudas y desacreditados 
los infundios se procedió al 
nombramiento de una nueva 
Junta Directiva para los próxi-
mos cuatro años quedando de 
la siguiente manera:

Presidente: Sergio Castillo.
Vocales: Carolina Picapiedra, Da-

niel García e Iván García.
Tesorero y Secretario: Francisco 

José Castillo.

Actividades de AB-
SUMEX

Al finalizar el año 
la Asociación de Bar-
mans y Sumilleres de 
Extremadura ha he-
cho balance del pro-
grama de actividades 
de 2013 calificándolo 
como un gran año. 
Entre otros eventos 
han organizado el I Campeonato de Extremadura de Coctele-
ría y han asistido a varios campeonatos regionales. También 
es destacable la primera participación de ABSUMEX en un 
Campeonato Nacional.

Por este motivo, la asociación extremeña desea felicitar 
a la Asociación de Barmans de Bizkaia por la brillante or-
ganización del Congreso Nacional y especialmente agra-
decer y felicitar a los concursantes Sara Santos (que ha 
obtenido el subcampeonato nacional en la Copa Monin), y 
a Manuel Jiménez (tercero en la categoría de Barmans del 
V Campeonato Nacional de Gin Tonic) su excelente papel 
desarrollado en el Congreso.

La delegación extremeña puso un broche de Oro al viaje a 
Bilbao con la visita durante su regreso a la Destilería de Oru-
jos Panizo en Camarzana de Tera (Zamora). Allí les recibió 
Jerónimo Panizo, uno de sus propietarios, quien les mostró 
las instalaciones.

Sergio Castillo reelegido Presidente
La Asociación de Barmans y Sumilleres de Extremadura ha reelegido Presidente a Sergio 

Castillo y con una nueva Junta Directiva.

Delegación extremeña visitando Orujos Panizo.

El equipo extremeño ha realizado un gran 
papel en el Congreso Nacional.

Equipo de Extremadura, compartiendo experien-
cias con el de Catalunya.

Asamblea Extraordinaria.

Sergio Castillo y Sara Santos con Aurelio 
Coronado durante la Ultimate Monin Cup 

España.
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¡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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Sentados en la cafetería del Hostal de 
los Reyes Católicos, establecimiento 
que ha sido testigo de los comienzos en 
el mundo hostelero de la galardonada, 
conversamos en profundidad con una 
apasionada del sector, que regresa de 
París con un gran reconocimiento in-
ternacional en Hotelería.

Elena, ¿Cómo es que te has dedi-
cado a la Hotelería?

Siempre he tenido claro que quería 
dedicarme al mundo vinculado con la 
relación de las personas. En un pri-
mer momento pensé en orientarme 
al mundo de la publicidad pero poco 
después leí la prensa, encontrando un 
artículo en el que un maître de hotel 
comentaba lo agradecido que era el 
sector al llevar 50 años regalando son-
risas. Esto me llevó a decidir estudiar 
Gestión de Empresas Hoteleras en mi Santiago natal.

Llevas cuatro años siendo la Secretaría de AGABA 
¿Cómo ha sido tu vinculación a la Coctelería?

Durante mi primer año en la escuela, tuve la oportuni-
dad de conocer a Juanjo Fernández, que por aquel enton-
ces era mi profesor de Cafetería y Coctelería. Percibí que 
era una persona que amaba su profesión y ponía todo su 
empeño con los alumnos. Ello me llevó a pensar que podía 
aprender mucho de la Coctelería.

Tras colaborar en varios concursos de Coctelería en Ga-
licia e implicarme en la Asociación, comenzó en 2010 mi 
andadura como Secretaria de AGABA.

¿Como ha sido tu trayectoria durante estos años? 
¿Donde has tenido la oportunidad de aprender más?

Hasta el momento he tenido la oportunidad de aprender 
en importantes empresas, como Paradores, Sofitel o Rocco 
Forte. Estas cadenas tal vez están orientadas al sector de 
lujo, lo que para mi es importante, al aprender a entender a 
clientes mas exigentes.

¿Qué es el Hyatt Student Prize?
Es un concurso internacional con dos fases, la primera 

una semifinal con 16 alumnos de las mejores escuelas de 

hostelería del mundo y que tras 
una selección pasan a la final tan 
solo ocho personas. Su objetivo es 
dar una oportunidad a los jóvenes 
hoteleros o estudiantes para mos-
trar su talento y para que trans-
mitan la pasión que sienten por el 
sector. Además de que el vencedor 
conozca en profundidad el funcio-
namiento de la cadena Americana 
Hyatt.

¿De donde procedían el resto 
de concursantes de la final de 
París? ¿Cómo eran?

Éramos 8 mujeres y procedían 
de diferentes escuelas de prestigio 
de todas las partes del mundo. To-
das ellas eran muy válidas tanto 
en lo humano como en lo profe-
sional.

En la final, hemos tenido el privilegio de entrevistarnos 
con grandes empresarios que integraban el jurado. Entre 
ellos se encontraban el Presidente Google, el Director de 
Hyatt en Chicago y los vicepresidentes de Danone y Air 
France, entre otros.

¿Qué reconocen y en que consisten los premios que 
has obtenido?

El primero ha sido el premio al mejor video de presen-
tación, que me lleva a pasar una semana en la central de 
Google de París, y el segundo el Hyatt Student Prize que me 
permite visitar la central corporativa de Hyatt en Chicago 
para poder ver como se trabaja y cuales son las formas de 
organización de la mano de los mejores profesionales del 
sector.

¿Tras la consecución de estos premios, que objetivos 
tienes?

Mi objetivo a corto plazo es continuar formándome. Si 
me tengo que proyectar de aquí a unos años quizás me gus-
taría desempeñar las funciones de un jefe de operaciones. 
Esto requiere ser la persona responsable de gestionar los 
departamentos operativos de un hotel, al encargarse de ha-
cer que el funcionamiento del establecimiento sea óptimo 
y que el cliente vuelva de nuevo.

Elena Vázquez, primer premio en el Hyatt Student Prize
La Asociación Galega de Barmen está de enhorabuena al comprobar que sus integrantes ven 

recompensados sus esfuerzos al obtener numerosas distinciones nacionales e internacionales. La 
última en conseguirlo ha sido su Secretaria Elena Vázquez Candanedo, al ser reconocida con el 

primer premio en el Hyatt Student Prize.
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Galicia

¿Como definirías la relación Coctelería Hotelería?
La Coctelería es un valor añadido a la Hotelería, perso-

nalmente he adquirido muchas ideas para aportar un valor 
añadido en un establecimiento que pueda dirigir. Me parece 
que todavía queda mucho que descubrir, explotar e innovar.

Todo lo que he aprendido en AGABA me ha ayudado a 
abrir mi mente e interiorizar que es un mundo que se puede in-
corporar a la Hotelería aportando experiencias a los clientes.

¿A que personas te gustaría agradecer el haber llegado 
a ser una profesional, como realmente te reconocen?

En primer lugar a mi madre, al ser la primera que me ha 
apoyado e inculcado el dar lo máximo de uno mismo para 
llegar a las personas y que reconozcan tu empeño. Tam-
bién a los que durante estos cinco años han ido siguiendo 
mi trayectoria, entre las que deseo destacar a Juanjo Fer-
nández.

Xurxo Rivas Vázquez, integrante de la Asociación 
Galega de Barmen, AGABA y propietario de la taberna 
O’Secreto, se ha proclamado vencedor de la séptima se-
mifinal del concurso ‘Mejor Sumiller de España en Cava’. 
Este triunfo permite a Xurxo Rivas representar a Galicia 
en la final nacional, obtener una beca de 2.000 euros y una 
medalla de oro.

En esta séptima semifinal, que se ha disputado en el ho-
tel AC Palacio del Carmen, han participado veinticuatro 
sumilleres procedentes de distintos puntos de Galicia.

Tras la entrega de premios, Xurxo Rivas ha manifestado 
ser un gran amante del cava «por las amplias posibilidades 
armónicas que ofrece, al poder maridarlo con múltiples 
productos y platos».

AGABA desea felicitar a Xurxo Rivas por este trofeo, 
que enorgullece a todos sus integrantes.

Xurxo Rivas al concurso “Mejor Sumiller de Es-
paña en Cava”
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Tiempo de balances
La Asociación de Barmans de la 

Comunidad de Madrid, AB CAM, ha 
cerrado el año 2013 con un balance 
positivo, pero no sin ciertas dificulta-
des que afortunadamente hemos sa-
bido superar con el esfuerzo de todos 
los implicados en la entidad.

Hemos superado algunos problemas económicos, de-
bido en parte a las reformas realizadas en nuestra sede con 
el objetivo de modernizarla para dar un mejor servicio a 
nuestros asociados. Ahora, incluso podemos afirmar que 
tenemos superávit en cuenta.

También AB CAM ha apostado por la organización de 
cursos de formación y presentaciones a sus asociados de 
numerosas firmas comerciales. Incluso hemos impartido 
cursos de Coctelería en diferentes centros formativos de la 
comunidad autónoma madrileña.

Hemos de estar satisfechos con nuestra Asociación, al in-
crementarse el número de asociados en un 60% más, muchos 
de ellos son alumnos de escuelas de Hostelería, lo que nos 
asegura el futuro y la proyección de la Asociación.

Tampoco deseo olvidarme de 
las firmas comerciales, a esas 
que siempre nos ayudan en nues-
tros concursos. Un año más, mil 
gracias a todas.

Por este motivo, me dirijo a 
los asociados para que conti-
núen ayudando a nuestras em-
presas colaboradoras a conso-

lidar las marcas que 
representan.

Haciendo justicia 
he de hacer mención 
especial a Schwe-
ppes, que un año más la Asociación de Barmans de la Comu-
nidad de Madrid hemos galardonado como la mejor firma 
del 2013 en nuestro Concurso Regional de Coctelería.

No debo olvidarme de la celebración del Campeonato 
Regional, que este año se ha celebrado en un espacio tan 
especial como el Real Café del Estadio Santiago Berna-
béu. Desde aquí deseo agradecer a Ionut Ion su implica-
ción para que el concurso fuera un éxito.

Los barmans vencedores del concurso  y que nos han re-
presentado en el Congreso Nacional celebrado en Bilbao 
han sido Carla Fernández, en Barman, y Joel Jamal en Jó-
venes Barmans.

Deseo ser objetivo y afirmar que el balance del año ha 
sido positivo para ABCM. Todo ello gracias a una nueva 
Junta Directiva implicada y colaboradora con los asocia-
dos. Gracias a todos por vuestra implicación.

Feliz Año 2014, por favor continuad haciendo lo que 
mejor sabéis y agradar con un buen trago y una sonrisa.

Juan Carlos Muñoz Zapatero
Presidente AB CAMFirmas colaboradoras de ABCAM

Paula Montoro y Laura Reverte con Manuel 
Jiménez de ABSUMEX en el Concurso 

Regional.

Nuevo año, nuevos retos
Acabamos de finalizar el año 2013 y ya estamos pre-

parando el próximo curso de formación de jóvenes socios 
que comenzará en enero.

Estamos satisfechos de lo que nos ha deparado este año, 
porque terminamos una fase de retos y nos vemos con la 
ilusión de un niño pequeño que comienza una nueva an-
dadura. 

Quiero agradecer, como secretario de ABE Madrid, a 
todos los que lo hacen posible, comenzando con las firmas 
comerciales que han pasado por nuestra Asociación lunes 
tras lunes, con presentaciones de nuevos productos y nue-
vas tendencias de mixología. También deseo mencionar a 
nuestros socios porque realmente son ellos los que posibi-
litan estas acciones. 

Feliz año nuevo! Y mucha fuerza para este 2014
Sergio Freile.

Secretario ABECAM.

El Concurso Regional, un éxito.

Uno de los Stands del Camponato.
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Madrid

Agradecimiento de Tequila Corralejo
Tequila Corralejo desea continuar apoyando a la Coc-

telería madrileña y a la española en colaboración con la 
Asociación de Barmans de la Comunidad de Madrid.

Desde estas páginas, Tequila Corralejo agradece a la 
AB CAM la impartición en 2013 de clases formativas y 
presentación de sus 
productos a los in-
tegrantes de la Aso-
ciación. Además de 
haber sido Marca Pa-
trocinadora del Cam-
peonato Regional de 
Coctelería.

La firma tequilera 
desea agradecer a los 
bartender Laura Re-
verte, Joaquín Poyatos e Israel Gómez la elección de sus 
productos como ingredientes de sus cócteles presentados 
en el Campeonato Regional de Coctelería.

Tequila Corralejo confirma su compromiso con el 
apoyo al desarrollo de la Coctelería y colaboración anual 
de forma intensa con la Asociación de Barmans de la Co-
munidad de Madrid.

Tequila Corralejo desea un excelente año 2014 a todos 
los bartenders españoles.

PUESTO CONCURSANTE SALIDA DG1 DG2 DG3 DG4 TOTAL DG TC TOTAL I.G. DG G&T TOTAL G&T I.G. G&T
1 Carla Fernández 11 21 33 33 31 118 30 148 24 19 19 4
2 Ionut Ion 5 18 25 19 34 96 26 122 22 14 14 2
3 Unai González 8 14 25 21 31 91 30 121 16 24 24 3
4 Pedro Martínez 12 13 23 17 29 82 29 111 12 19 19 3
5 Joaquín Poyatos 10 10 24 15 25 74 32 106 12 21 21 3
6 Emilio Gea 15 10 30 15 22 77 28 105 18 29 29 3
7 Fermín Román 4 11 21 11 27 70 32 102 10 26 26 3
8 Carlos Israel Gómez 3 8 14 29 18 69 26 95 10 19 19 3
9 Laura Reverte 1 11 17 11 24 63 31 94 8 12 12 1
10 Juan García Barrones 2 15 16 19 15 65 25 90 12 19 19 3

PUESTO CONCURSANTE SALIDA DG1 DG2 DG3 DG4 TOTAL DG TC TOTAL I.G. DG G&T 1 TOTAL G&T I.G. G&T
1 Joel Jamal 6 18 32 29 34 113 23 136 22 16 16 3
2 Miguel Ángel Monroy 18 15 29 29 30 103 28 131 23 15 15 1
3 David García 13 17 33 21 26 97 29 126 16 12 12 2
4 Félix Jiménez 16 17 29 29 22 97 23 120 16 15 15 3
5 PaulaMontoro 14 14 32 15 26 87 31 118 14 21 21 3
6 Inés Martínez 19 14 33 14 25 86 20 106 16 15 15 3
7 Gerardo Belaunzarán 9 15 23 13 27 78 27 105 12 19 1 3
8 Rocío Torres 7 9 18 14 29 70 27 97 14 19 5 3
9 Fernando Díaz 17 15 34 18 22 89 0 89 14 16 16 2

Clasificaciones del Campeonato Regional de Coctelería

Barman

Jóvenes Barman
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Hola, Kaixo, Priviet, Hello everyone!!!!!! Ups, discúl-
penme ando últimamente con tanto viaje que ya no se ni 
donde estoy. Me presento, soy el Pacharán Navarro, aun-
que creo que ya me conocen. Junto con “mi colega” el 
Pañuelico de San Fermín nos hemos dedicado estos meses 
a recorrer el mundo, mostrando lo que hacemos por las 
tierras forales de Navarra.

En el primero de mis viajes, en ningún momento es-
tuvo previsto, el protagonista fue el Pañuelico que se iba 
a Praga, gracias al Campeonato sin Alcohol que consiguió 
“el niño de Navarra” David Igoa, en Oviedo 2012.

Por circunstancias de la vida, un día comunicaron a 
Iñigo Cochero que tenía que representar a España en el 
Campeonato Panamericano 2013. Fueron unos meses de 
locura, preparando todo el viaje, pero el 28 de octubre, un 
servidor, junto a Iñigo Cochero y el resto de la delegación 
española pusimos rumbo a Puerto Rico.

Tuve el honor de que Iñigo Cochero, junto al Presidente 
de FABE, Pepe Dioni, Vanessa Pérez y Blanca Infante, ex-
plicaran al resto de asistentes al campeonato las cualidades 
que tengo y la cantidad de cocktails ricos que se pueden 
hacer conmigo.

A través de la Master Class y la degustación que se de-
sarrolló también pudieron mostrar con una presentación, la 

cantidad de paisajes 
y actividades turís-
ticas que se pueden 
disfrutar en Pam-
plona y Navarra.

Madre mía, aún 
me entran sudo-
res de recordarlo, 
menudo viaje más 
intenso el 3 de no-
viembre ya estába-
mos de vuelta. La 
verdad es que re-

sultó divertido: tomamos piña colada, hubo tiempo para 
visitas y, como no, para las competiciones.

Confiaba tanto en el equipo que fue, que no hizo falta 
preparar el “capote” de San Fermín para echarles una 
mano, todos los que se quedaban en España sabían que 
iban a triunfar y no se equivocaron. 
Leo Gálvez, con su primera posición 
en Flair, Vanessa Pérez con su tercer 
puesto en la Copa Amistad y junto al 
tercer puesto de Iñigo Cochero sirvió 
para que España se proclamase ter-
cera por equipos.

Cuando llegué a Pamplona, pensé 
que me iban a dejar descansar, pero 
“pobre de mí”, el 17 de noviembre 

una nueva comitiva Navarra se desplazó a Bilbao para in-
tentar conseguir una plaza destino Cape Town con motivo 
del Campeonato del Mundo que se disputará en septiem-
bre. En esta ocasión, el capote y hasta algún pañuelico que 
tenían por ahí rondando es-
taban más que preparados 
para ayudar a José Mutilva 
y Laura Pelarda a conseguir 
el objetivo.

Tampoco debo olvidarme 
de toda la ayuda que contá-
bamos con la Junta Directiva 
de ABE Navarra y el resto de 
miembros de la Asociación, 
que aunque se quedaron en 
Pamplona, nos mandaron su 
energía y apoyo.

Jamás olvidaré el homenaje que se ha realizado al 
equipo español desplazado hasta Puerto Rico en la Cena 
de Bienvenida del LX Congreso Nacional de Coctelería. 
La verdad es que todos son unos grandes profesionales.

¡Pero que quieren! Por la parte que me toca ha sido un 
autentico honor, haber tenido como compañero de viaje a 
un profesional como Iñigo Cochero, ha mostrado, que un 
gran barman no nace, sino que se hace a través de mucho 
trabajo, esfuerzo y dedicación.

Hubo un par de días en el que me tuve que ausentar, por-
que el campeón nacional de cocktails con Pacharán, nues-
tro “pequeñín” Xabier Aguadero me necesitaba en la feria 
EIBTM 2013 de Barcelona. Habían confiado en él, para 
realizar el Cocktail estrella que se hace conmigo “Mojito 
de Pacharán Navarro”. Alemania, Transilvania, Suecia u 
Holanda todos estos países han caído “rendidos” ante mí, 
el Pacharán.

El saber hacer y la profesionalidad de Xabier Aguadero 
junto con la variedad de paisajes, lugares y actividades tu-
rísticas que ofrecía el stand de Navarra, congregamos a 
numerosos visitantes profesionales vinculados a los con-
gresos internacionales.

Regrese a Bilbao, todos los campeonatos se desarrolla-
ban sin ninguna anomalía, me contaron que Jaime Moneo 
y Juana, la madre de Laura Pelarda, estuvieron de visita. 

Me dio pena no haberles visto pero 
tanto el Secretario Francisco Pelarda, 
como el Presidente, Carlos Rodrí-
guez, les transmitieron las buenas 
sensaciones que estaban ofreciendo 
los concursantes navarros.

Permítanme que haga un parón en 
este relato para hacer una mención 
especial, a los hombres de la Asocia-
ción de Barmans de Navarra.

De Navarra a Moscú, pasando por Puerto Rico, Bilbao y Barcelona

Los navarros formaron parte del jurado en el 
Congreso Nacional.

Equipo navarro en el Congreso Nacional.

El Pacharán, parte de nuestra 
esencia.
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Navarra

Los días en Bilbao no habrían sido los mis-
mos sin la alegría de Juan Fernández. Nues-
tras noches y los campeonatos no habrían sido 
iguales si no hubiese estado David Igoa, con 
su buen humor y ganas de ayudar. Y como no, agradecer 
la labor del Presidente, Carlos Rodríguez, y del Secretario, 
Francisco Pelarda (Pachi), al desarrollar una labor nada fá-
cil y estar siempre al pie del cañón, ayudando y apoyando 
a los campeones que han salido de Navarra.

Los pequeños detalles cuentan, sin vuestros granitos de 
arena este Campeonato no habría sido el mismo, así que 
espero poder seguir disfrutando de esos pequeños detalles 
con vosotros.

Vuelvo a mi historia, que como me ponga sentimental…
Llegó el día en que se desvelaba a los campeones. Los 
campeones 2012 Antonio García, en la categoría de Jóve-
nes Barmans, y Francisco Javier Lucas, en la de Barmans, 
iban a dejar que unos nuevos profesionales de la mixolo-
gía ocuparan el puesto que ellos habían ostentado desde el 
Congreso de Oviedo.

Y como no, Navarra ya tenía algo en su poder, repetía-
mos con el Campeonato de Decoración conseguido en esta 
ocasión por José Mutilva.

Agradecidos tenemos que estar en Navarra, de tener en 
nuestras filas a un especialista en Decoración tan profesio-
nal como Pachi, que siempre ayuda a nuestros concursan-
tes en la preparación de los concursos.

El método para desvelar a los nuevos campeones, fue 
muy ingenioso, se fueron entregando los detalles de partici-
pación a todos salvo a los tres finalistas de cada categoría.

No se que me resultó más gracioso, si los nervios que 
había en la sala o como estallaba la alegría en las mesas de 
las asociaciones cuando se daban cuenta de que uno de sus 
concursantes estaba entre los finalistas.

Navarra no ha tenido suerte con Laura Pelarda, que a 
pesar de realizar un gran trabajo ha cometido pequeños 
errores. Jamás se me olvidará la cara de felicidad de Carlos 
Rodríguez y de Elena, la madre de José Mutilva, cuando se 
dieron cuenta de que José estaba entre los tres clasificados 
en Barmans. El Secretario de FABE, Juanjo Fernández, 
poco a poco iba desvelando quien se quedaba.

Llegamos al momento cumbre, cuando se dio a conocer 
a los tres primeros clasificados en las dos categorías. El 

primer estallido de jubilo 
se produjo cuando Sara 
Delgado se dio cuenta de 
que había ganado el Cam-
peonato en la categoría de 
Jóvenes Barmans, no se 
quien lloró más, si ella o 
Antonio García, su pareja 
y anterior campeón de 
España; como dice el re-

frán:” Dios los cría, y ellos se juntan”. En esta ocasión, 
Dios había creado a dos profesiones que repiten premio.

La tensión en nuestra mesa, era más que palpable, la 
cosa estaba entre primero o segundo, ya teníamos premio 
asegurado ya que asistiríamos al Campeonato del Mundo o 
al Panamericano. Estábamos todos más que contentos con 
lo que ya se había conseguido, pero de ilusión también se 
vive y queríamos acabar de culminar el Campeonato.

En ese momento, en la mesa sólo estábamos unos pocos, 
pero en espíritu toda Navarra estaba con nosotros. Todos 
unidos deseando oír las palabras que se hicieron realidad: 
José Antonio Gotarda de Catalunya quedaba segundo, de-
jando a José Mutilva como Campeón Nacional en la Cate-
goría de Barmans.

La alegría estalló por todos lados, el capote de San Fer-
mín nos dio la suerte que necesitábamos para que los fru-
tos de un trabajo arduo y duro obtuvieran éxito.

El tándem Málaga-Navarra que se dio en el Campeonato 
del Mundo de Praga, se volverá a repetir en esta ocasión 
dirección a South África.

Vosotros, José Mutilva y Sara Delgado, sois grandes pro-
fesionales y aún mejores personas, tenéis tiempo para tra-
bajar juntos y contáis con dos grandes asociaciones que os 
ayudarán en todo lo que necesitéis. Además no os quepa la 
menor duda que para septiembre nos tendréis al Pañuelico y 
a un servidor dispuestos y preparados para echaros una mano 
y un capotico Sanferminero en el Campeonato del Mundo.

La noche no se como acabó, tendrán que hablar con al-
guno de ellos para que les cuenten como fue la celebra-
ción, yo me fuí a descansar porque sabía que antes de que 
los espárragos o el cardo a la Navarra lleguen a nuestra 
mesa por Navidad, me iban a mandar a Moscú.

¡ A estos moscovitas parece que les gusta lo dulce al 
contrario de lo que podíamos pensar!

Ya me dijo el Pañuelico que me iban a hacer trabajar 
mucho, pero sarna con gusto no pica, así que espero volver 
a verles pronto.

Un saludico.
El Pacharán Navarro.

Felices por las victorias en el Campeonato 
Nacional de Coctelería.
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La Junta Di-
rectiva de ABE 
Málaga-Costa del 
Sol tampoco ha 
querido faltar a 
la cita al asistir su 
Presidente, José 
Antonio Mena, y 
los vocales Fran-
cisco Pinto y Francisco Gómez que han contribuido en la or-
ganización y preparación del evento.

La Asociación de Barman Españoles Málaga-Costa del 
Sol al participar en este tipo de actos confirma, una vez 
más, su deseo de ayudar a los más necesitados.

Costa del Sol. Ambos han insistido en la 
importancia de la Coctelería como valor 
añadido de un establecimiento hostelero 
y punto de superación de expectativas 
sensoriales para los turistas que deciden 
pasar sus vacaciones en la Costa del 
Sol.

Además, Juan Miguel Moreno abogó 
por la adaptación a los nuevos métodos de trabajo en Coc-
telería, el conocimiento de la base de la profesión de bar-
man y el uso de los instrumentos adecuados.

Más de 50 personas han asistido a la Master Class que ha 
tenido como colofón la elaboración del cóctel subcampeón 
del mundo preparado por su creador Francisco Javier Lu-
cas. Este explicó la importancia de la sintonía y la creación 
del conjunto como clave en la preparación de cócteles.

Buen momento de la Coctelería malagueña
La Asociación de Barmans de la Costa del Sol - Málaga 

ha celebrado en el emblemático hotel THB Torrequebrada 
el XXXI Concurso Provincial de Coctelería para Jefes 
de Bar y Jóvenes Barmans con un alto nivel de partici-
pación y cualificación profesional de los 
25 concursantes. Prueba de ello, es que 
Sara Delgado vencedora en la categoría 
de Jóvenes Barmans se haya impuesto 
en la final nacional disputada posterior-
mente en Bilbao. Tampoco desmerece el 
papel realizado por la ganadora en Bar-
mans, Nuria Serrano, en el LX Congreso 
Nacional de Coctelería.

Los concursantes en las dos catego-
rías a concurso han dado un recital de 
presentaciones, decoraciones y mezclas que, junto al gran 
despliegue de las casas comerciales en sus respectivos 
stands, han hecho las delicias de los más de 250 asistentes 
en la sala Benalmádena del hotel THB Torrequebrada.

La cena de gala y entrega de trofeos del XXXI Concurso 
Provincial de Coctelería para Jefes de Bar y Jóvenes Barmans 
ha estado amenizada por el grupo de percusión conceptual 

“ White Break “ y por el humorista “ 
El muletilla “. Más de 250 personas han 
disfrutado de una noche llena de emo-
ción y sentimiento, donde se ha desve-
lado que la Asociación de Barmans de la 
Costa del Sol - Málaga será la próxima 
organizadora del Campeonato Nacional 

de Coctelería, el próximo mes de octubre.
El objetivo de la Junta Directiva de la Asociación presi-

dida por José Antonio Mena es convertir este tipo de even-
tos en puntos de convergencia de los mejores profesionales 
del sector y que sirva como método de formación continua 
para los que desean seguir avanzando en su desarrollo pro-
fesional y humano.

Master Class de Coctelería
El 18 de noviembre y dentro de las 

actividades paralelas organizadas en el 
marco de la Feria del Vino y Alimen-
tos Mediterráneos en Torremolinos, se 
ha celebrado una Master Class sobre la 
importancia de la Coctelería en el sector 
turístico y su evolución.

El Presidente de ABE Málaga-Costa del Sol, José An-
tonio Mena, ha sido el responsable de presentar la Master 
Class. Éste en la presentación ha puesto énfasis en la im-
portancia del trato y del servicio a los turistas que eligen 
Málaga como destino turístico.

El desarrollo e impartición de la Master Class la han 
realizado el Campeón de España, Francisco Javier Lucas, 
del Hotel Balí, y Juan Miguel Moreno, del Hotel Melía 

ABE Málaga-Costa del Sol colabora con Caritas
La Asociación de Barman Españoles Málaga-Costa del 

Sol ha participado en el Club Hípico de Benalmádena a 
finales de octubre en un almuerzo benéfico en pro de los 
más necesitados gracias a la estrecha colaboración exis-
tente entre esta entidad y la ONG Cáritas.

Miembros de ABE Málaga-Costa del Sol como Nuria 
Serrano, del Hotel Bali, campeona Provincial de Cocte-
lería en la categoría de Jefes de Bar; Francisco Javier Lu-
cas, Subcampeón del Mundo de Cóctel Aperitivo 2013; y 
Guadalupe García, del Hotel Pez Espada, han hecho las 
delicias de los asistentes al almuerzo al elaborar durante 
el aperitivo numerosos cócteles aperitivos y tropicales, en-
salzando en todo momento su presentación.
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ASOCIACIONES  TíTULOS
A.B. Málaga Costa del Sol 7 Títulos
A.B. Comunidad de Madrid 6 Títulos
A.B. Cantabria 6 Títulos
A.B. Guipuzkoa 5 Títulos
A.B. y Club del Barman Sevilla 5 Títulos
A.B. Aragón 4 Títulos
A.B. Tenerife 4 Títulos
A.B. Valencia 2 Títulos
A.B. Navarra 2 Títulos
A.B. Castilla y León 2 Títulos
A.B. Baleares 1 Título
A.B. Bizkaia 1 Título
CAMPEONES DE ESPAñA DE FLAIR ESCENARIO
2009 Nahuel Frumboli Sitges
2010 Nahuel Frumboli San Sebastián
2011 Flavius Lupu Santiago de Compostela
2012 Leo Gálvez Badajoz
2013 Pedro García Tenerife
CAMPEONES DEL MUNDO ASOCIACIóN ESCENARIO
1967 Enrique Bastante A.B. Comunidad de Madrid Palma de Mallorca.
2011 Manolo Martín Club del Barman de Sevilla Varsovia, Polonia.
CAMPEONES PANAMERICANOS ASOCIACIóN ESCENARIO
2010 Víctor Suárez A.B. Tenerife Quito, Ecuador.
2011 Rafael Martín A.B. Baleares Tenerife.
2011 Pepe Dioni (Copa Presidentes) A.B. Gipuzkoa Tenerife.
2012 Ana María Martínez AGABA Arequipa, Perú.
CAMPEóN DEL MUNDO DE TéCNICA ASOCIACIóN ESCENARIO
2008 Mario Navas Club del Barman de Sevilla San Juan, Puerto Rico.
CAMPEONA DEL MUNDO MENORES DE 27 AñOS ASOCIACIóN ESCENARIO
2005 Yoli Troitiño A.B. Gipuzkoa Torino, Italia.

AñO NOMBRE ASOCIACIóN ESPECIALIDAD
1964 Miguel Ángel Boldu A.B. Comunidad de Madrid Open
1965 Manuel Peces A.B. Comunidad de Madrid Open
1966 Juan Bautista Gómez A.B. Comunidad de Valencia Open
1969 Francisco Baldomero A.B. Málaga Costa del Sol Open
1971 Miguel Sánchez A.B. Málaga Costa del Sol Open
1973 Antonio Jiménez A.B. Aragón Open
1975 Francisco César A.B. Sevilla Open
1977 Fortunato Pérez A.B. Comunidad de Madrid Open
1978 Joaquín Pollos A.B. Gipuzkoa Open
1979 Juan Gutiérrez A.B. Cantabria Open
1981 Antonio Aguilar A.B. Tenerife Aperitivo
 José Pardal A.B. Tenerife Digestivo
 Jose Ramón Bustillo A.B. Cantabria Long Drink
1983 Manuel Pedraza A.B. Comunidad de Madrid Aperitivo
 Franciasco Barrionuevo A.B. Málaga Costa del Sol Digestivo
 Salvador Mingorance A.B. Málaga Sosta del Sol Long Drink
1985 Maximino Espinosa A.B. Comunidad de Madrid Digestivo
 Vicente Castillo A.B. Aragón Long Drink
1987 Francisco García Borregón A.B. Castilla y León Aperitivo
 Ángel Puertas A.B. Gipuzkoa Digestivo
 Javier Borja A.B. Comunidad de Valencia Long Drink
1991 Jesús Martínez A.B. Cantabria Aperitivo
 Paula Yenes A.B. Bizkaia Digestivo
 Antonio Sánchez A.B. Aragón Long Drink
1994 Luis Blanco Mediavilla A.B. Cantabria Aperitivo
 Gregrorio González A.B. Tenerife Digestivo
 Santiago Ortiz A.B. Castilla y León Long Drink
1996 Salvador Mingorance A.B. Málaga Costa del Sol Aperitivo
 Ángel Casas A.B. Aragón Digestivo
 Joaquín Fernández A.B. Gipuzkoa Long Drink
1999 Antonio Muñoz A.B. Málaga Costa del Sol Aperitivo
 Chema Merino A.B. Cantabria Digestivo
 Jony Porto A.B. Gipuzkoa Long Drink
2001 Manuel Cuenca A.B. Sevilla Aperitivo
2002 Carlos Rodríguez A.B. Navarra Digestivo
 Juán Rodríguez A.B. Sevilla Long Drink
2005 Saturnino Fernández A.B. Cantabria Open
2006 Juan Luis Padilla A.B. Tenerife Open
2007 Mario Navas Club del Barman de Sevilla Long Drink
2008 Fermín Román A.B. Comunidad de Madrid Long Drink
2009 Patxi Troitiño A.B. Gipuzkoa Digestivo
2010 Manolo Martín Club del Barman de Sevilla Digestivo
2011 Rafael Martín A.B. Baleares Long Drink
2012 Francisco Javier Lucas A.B. Málaga Costa del Sol Aperitivo
2013 José Mutilva A.B. Navarra Sparkling

Campeones de España de Coctelería Históricos

MEDALLAS EN LOS MUNDIALES MEDALLA ASOCIACIóN
2012 Rafael Martín Bronce A.B. Baleares
2013 Francisco Javier Lucas Plata A.B. Málaga Costa del Sol
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El equipo español de competición ha estado configurado 
por los concursantes Iñigo Cochero, en Clásico Panameri-
cano, Leo Gálvez, en Flair Panamericano, Blanca Infante y 
Vanesa Perez en Copa Amistad Clásico, (estas últimas tu-
vieron el mérito de haberse pagado el viaje para concursar, 
aunque la Asociación de Puerto Rico tuvo el detalle de abo-
narles la estancia). Nuestros representantes acompañados, 
del Presidente de FABE, Pepe Dioni llegaron a San Juan de 
Puerto Rico el 27 de octubre. Ocho fueron los componentes 
de la delegación, aunque parecían veinte por el gran am-
biente reinante entre ellos.

La representación española se alojó en el Hotel Intercon-
tinental de Isla Verde. Lo primero que hicieron fue 
relajarse y darse un baño en la piscina (los Paí-
ses Caribeños es lo que tienen). A continuación, 
ya uniformados, asistieron al Cóctel y Cena de 

Bienvenida, 
que daba el 
pistoletazo de 
salida al XVII 
Congreso Pa-
namericano.

El Presi-
dente de la 
A s o c i a c i ó n 
de Barmans de Puerto 
Rico, Jorge López, 
no sólo actuó como 
máximo representante 

del país organizador si no también durante los tres primeros 
días representó al Presidente de la IBA, Derrick Lee, por 
sentirse repentinamente enfermo y tener que guardar reposo 
en su habitación.

En el segundo día se celebró la Reunión de Presidentes 
Panamericanos, con pocos temas a tratar ya que en agosto se 
había celebrado otra reunión en Praga, con motivo del LXII 
Congreso de la IBA. Por este motivo no hubo grandes nove-
dades, la más importante fue la creación de la International 
Bartenders Asociation Panamericana. Algunos presidentes 
la valoran como algo importante y otros como una disminu-
ción de poder al actual Vicepresidente Panamericano.

Llegó la hora de los concursos, al Presidente de la Fe-
deración de Asociaciones de Barmans Españoles, Pepe 
Dioni, le cupo el honor de ser el responsable del Jurado de 
Cata de todos los campeonatos y a Estrella Pérez, “Mami 
del equipo español y del Concurso”, miembro del Jurado 
de Cata. Las normas eran las mismas que siempre y nadie 
puntuó el cóctel de su país.

Por cuarta vez el Panamericano para casa
El equipo español ha vuelto a triunfar en el Congreso Panamericano de Coctelería y Bar 

Show, celebrado del 28 de octubre al 1 de noviembre en Puerto Rico. El resultado tres 
nuevas medallas y un campeón en la modalidad de Flair, Leo Gálvez.

Sin tiempo de reposo, comenzaron los breafing de las 
Competiciones Panamericanas, con el descontrol propio 
de las primeras reuniones, que se subsanaron rápidamente. 
Leo Gálvez tuvo mala suerte en el sorteo del campeonato 
de Flair, al tener que concursar el primero, pero a pesar de 
ello consiguió ganar en una espectacular exhibición. En 
cambio, Iñigo Cochero le tocó participar el último, su ex-
celente trabajo le llevó a conseguir la Medalla de Bronce. 
Gran trabajo Técnico de los dos, a pesar de las diferencias, 
especialmente en la prueba de Clásico, del Reglamento Pa-
namericano al del Campeonato del Mundo.

La Copa Amistad se celebró al día siguiente, nuestras com-
patriotas Blanca Infante y Va-
nesa Perez estuvieron la noche 
anterior ensayando hasta las dos 
de la madrugada concretamente 
con los hielos, las medidas y la 
posición de vajilla, para ganar 
tiempo al crono. Su participa-
ción ha resultado un éxito al ser 
de las pocas concursantes que no 
se han excedido de hora.

Sensacional trabajo de Blanca 
Infante y Vanesa Pérez, al tener 
la primera tan solo un punto de 

penalización en Técnica y Vanesa realizar una actuación casi 
perfecta que le sirvió para alcanzar la Medalla de Bronce.

El hándicap que han tenido los concursantes de los cam-
peonatos ha sido la calidad del hielo (pequeño y que se de-
rretía fácilmente). Pero para eso estaba el Presidente, Pepe 
Dioni, que al concursar el primero hizo de conejillo de indias 
para el resto de concursantes españoles. El concurso de Presi-
dentes resultó interesante, fundamentalmente para ver si Pepe 
Dioni o el Presidente de la Asociación de Barman de Puerto 
Rico, Jorge López, conseguían el bicampeonato. Ninguno de 
los dos obtuvo el triunfo, que 
ha ido a parar al Presidente de 
Argentina (A.M.B.A.) Diego 
Mato, quien se suma a la lista 
para luchar en México por el 
bicampeonato.

Tras visitar Bacardí, el 
Viejo San Juan, el bar donde 
se elaboró por primera vez la 
“Piña Colada” y los stands 
de las firmas colaboradoras, 
la delegación española asis-
tió a las Master Class.

El equipo español feliz por su triunfo.

Los cuatro competidores españoles, Leo 
Gálvez, Blanca Infante, Vanesa Pérez e 

Iñigo Cochero.

Los españoles, protagonistas.
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la imagen de que los 
cócteles de esta especia-
lidad no tienen calidad.

Mexico organizará la próxima edición del Congreso Pa-
namericano de Coctelería y Bar Show.

Panamericano

En ellas, la Delegación Americana impartió una in-
teresante ponencia sobre la Historia de la Coctelería, 
los países caribeños sobre rones y España una instruc-
tiva sobre Pacharán Navarro. La Master Class de los 
españoles comenzó con la presentación realizada por 
el Presidente de FABE de esta emblemática bebida y 
de la Denominación de Origen Pacharán Navarro. A 
continuación, el navarro Iñigo Cochero realizó una 
cata de chupitos y de cócteles con Pacharán Navarro, 
uno con naranja muy refrescante y rico, y el estrella 
“Mojito de Pacharán”.

La cena de Clausura fue una sucesión de sorpresas que ter-
minó con la entrega de la Medalla de Oro al Mejor Cóctel en 
Degustación del Panamericano, recayendo en Leo Gálvez (Es-
paña), a pesar de ser un cóctel de la categoría Flair, rompiendo 

Presentación de la Master Class de 
Pacharán Navarro con Jorge López, 

Presidente de Puerto Rico.

El equipo español impartiendo su Master 
Class.

17mo Panamericano de Bartenders

clasificación camPeonato amistad clasico

NOMBRE TECNICA JUEZ #1 JUEZ #2 JUEZ #3 JUEZ #4 JUEZ #5 PROMEDIO TOTAL LUGAR PAIS

1-Vanesa Perez 35 35 48 45 50 43 136 171 3 España
2-German Diaz 37 43 37 40 35 50 120 157 11 Colombia
3-Claudio Gambetta 37 40 53 45 43 40 128 165 5 Chile
4-Miguel Orrala 32 41 42 51 40 39 123 155 12 Ecuador
5-Braulio Aquino 34 56 40 47 41 48 136 170 4 Uruguay
6-Domingo J. Pietri 36 39 42 60 45 51 138 174 2 P.R.
7-Alexander Ortiz 23 37 40 39 49 41 120 143 17 P.R.
8-Jean Pierre Beloni 30 52 40 42 53 41 135 165 6 P.R.
9-Luis Felipe Fiel 36 36 39 37 32 52 112 148 16 Ecuador
10-Sergio Salvatierra 36 45 41 40 44 40 125 161 9 Argentina
11-Herbert Goncalves 28 39 43 32 34 36 109 137 19 Brasil
12-Robert Turek 33 41 42 47 48 42 131 164 8 USA
13-Karenina Pintos 23 37 44 43 41 42 126 149 14 Uruguay
14-Bruno Pereira 38 46 49 43 48 40 137 175 1 Uruguay
15-Blanca Infante 38 48 49 35 39 33 160 10 España
16-Marco Teran 35 34 41 30 40 30 139 18 Mexico
17-Roberto D. Lopez 36 37 30 40 41 36 149 15 Brasil
18-Alonso Prado 39 43 38 40 41 46 164 7 Perú
19-Edelio Rodriguez 34 32 40 37 44 39 150 13 Cuba

17mo Panamericano de Bartenders

clasificación camPeonato clásico Panamericano

NOMBRE TECNICA JUEZ #1 JUEZ #2 JUEZ #3 JUEZ #4 JUEZ #5 PROMEDIO TOTAL LUGAR PAIS

1- David E. Valle 38 41 46 43 39 40 124 162 7 P.R.
2- Mickey Galarreta 37 45 43 36 48 44 132 169 4 Peru
3- Raúl Fernandez 34 41 43 48 49 44 135 169 5 Chile
4- Claudiunisio Ferrere 39 39 40 42 40 39 119 158 9 Brasil
5-Eduardo Corvala 36 46 49 48 45 53 143 179 1 Argentina
6- Julio Cabrera 37 41 50 44 40 32 125 162 8 USA
7- Gustavo Cisnero 36 42 54 41 42 44 128 164 6 Uruguay
8- Rodolfo de Jesus 28 32 42 40 35 47 117 145 11 Mexico
9- Edgar A. Garcia 31 30 32 30 41 35 97 128 12 Colombia
10- Juan R. Acevedo 28 39 40 37 39 40 118 146 10 Rep. Dom.
11-Barbaro Giraldes 40 48 45 40 40 47 132 172 2 Cuba
12- Iñigo Cochera 34 51 43 41 44 49 135 170 3 España

 Puntos Sumados
 Numeros eliminados (mayor y menor)
 Numeros para sacar el promedio
 Posicion del competidor

17mo Panamericano de Bartenders

clasificación camPeonato flair Panamericano

NOMBRE TECNICA #1 TECNICA #2 TECNICA #3 DEDUCCION JURADO#1 JURADO#2 JURADO#3 PROMEDIO TOTAL LUGAR PAIS

1-Leonardo E. Galvez 329 335 330 -45 54 53 46 51 1000 1 España
2-Nelson Vargas 157 155 155 -100 37 42 39 39,3 406,3 4 Rep. Dom.
3-Marco A. Dorantes 247 250 240 -130 31 44 31 35,3 642,3 3 Mexico
4-Marco Montaguano 100 100 100 -305 45 40 30 38,3 33,3 11 Ecuador
5-Leonardo Gargiulo 90 90 90 -105 40 32 48 40 205 10 Argentina
6-Manuel Picon 301 300 300 -125 47 30 39 38,6 814,6 2 P.R.
7-Sebastian Chocho 175 175 175 -175 34 39 47 40 390 5 Uruguay
8-Jonny Paz 125 125 125 -195 40 42 39 40,3 220,3 8 Venezuela
9-Andres Martinez 155 155 155 -205 56 41 34 43 303 6 Colombia
10-Victor M. Santinbañez 178 178 178 -305 33 30 32 31,6 260,6 7 Chile
11-Rob Husted 125 125 125 -170 31 32 31 31,3 236,3 9 USA

 Puntos Sumados
 Deducción de puntuaje negativo
 Numeros para sacar el promedio
 Posicion del competidor
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Noticias FABE

En primavera dos barmans españoles aproba-
ban cum laude los cursos internacionales de IBA. 
Éstos tienen fama de ser los más complicados y 
exigentes. A Laura Pelarda, de A.B. Navarra, y Ur-
sula Trullols, A.B. Baleares, se suman ahora Hi-
lario Fombuena, de A.B. Comunidad Valenciana, 
y Cristóbal Srokowski, del 
Club del Barman de Ca-
talunya, en conseguir sus 
“águilas”. Los encargados 
de entregarlas en represen-
tación de la IBA han sido 
los Presidentes de Francia, 

Guy Musart, y de Bel-
gica, Serge Guillou.

A mediados de 
agosto otra gran fa-
milia de FABE se 
desplazó a Praga con 
la responsabilidad de 

realizar un buen papel en el Campeonato del Mundo como 
en ediciones precedentes habían conseguido Manuel Mar-
tín, Medalla de Oro en Varsovia 2011, y Rafael  Martín, 
Bronce en Pekín 2012. Por tanto, el compromiso de Pedro 
García en Flair y de Francisco Lucas era máximo.

Pedro García consiguió una meritoria octava posición. 
Pero Francisco Lucas nos llevó a la gloria, al obtener la 
medalla que nos faltaba, la de Plata. 

A esto se le ha de sumar el éxito cosechado en el Pana-
mericano de San Juan de Puerto Rico. Lo habíamos ganado 
tres años seguidos, había que intentar la cuarta, y esta vez 
fue en Flair, al realizar Leo Gálvez una rutina sensacional 
y el mejor cóctel en degustación. Leo Gálvez ha ganado 
esa cuarta medalla de Oro y el premio al mejor cóctel. 

Pero el equipo ha cosechado más éxitos, Iñigo Cochero 
ha obtenido el tercer puesto en Clásico Panamericano, Va-
nesa Pérez la tercera posición en Clásico de la Amistad 
y los tres junto con Blanca Infante recogieron el Trofeo 
por Equipos con lo que España se ha impuesto tres años 
consecutivos 2010, 2011 y 2012. Víctor Suarez de A.B. 
de Tenerife, Rafael Martin, de A.B. Baleares, y Ana María 
Martínez, de AGABA Galicia, han sido los responsables.

Hay que bajar a la tierra y 
no morir de éxitos

Este año también ha sido 
el momento de homenajear 
a grandes personas de FABE 
durante el Congreso. El pri-
mero ha sido a Ángel Ma-
rrero, quien lleva desde los 
12 años trabajando en Hos-

telería. Ha sido durante 17 años Vicepresidente 
Nacional de la Federación y organizador del LVII 
Congreso Nacional en Gran Canaria con enorme 
éxito.

Tras este tiempo, es FABE quien ha decidido 
homenajearle y entregarle la Coctelera de Cristal.

El siguiente homenajeado, Jesús Fernández 
“Chuchi”, también comenzó desde muy pequeño 
a trabajar en Hostelería. Éste ha pasado de ser Vi-

cepresidente a Presidente de Cantabria y a Vicepresidente 
Nacional. Ha compartido cartel con Félix Artalejo y a con-
tinuación con Pepe Dioni. Se ha distinguido por ser tra-
bajador, discreto y un referente. Por todo ello FABE le ha 
concedido la Coctelera de Cristal.

Como se dice no hay dos sin tres, la Federación de Aso-
ciaciones de Barmans Españoles también ha homenajeado 
al “brazo derecho” en el que se apoya nuestro Presidente 
Nacional. Este es Ramón Ramírez, Vicepresidente nacio-
nal y Presidente del Club del Barman de Sevilla. Ramírez 
comenzó con Felix Artalejo e hizo revivir a España en la 
IBA. Encontró en Pepe Dioni una pareja de baile perfecta, 
son uña y carne para la proyección de la Coctelería a nivel 
nacional e internacional.

Balance de un año exitoso
La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles desea reconocer y felicitar a los concursantes espa-

ñoles por su excelente papel en los campeonatos internacionales. Además de a tres profesionales vitales 
para FABE, Ángel Marrero, Jesús Fernández y Ramón Ramírez.

Agenda de eventos
24 - 25 de febrero: Asamblea de Presidentes y Secreta-

rios de F.A.B.E. en Málaga.
29 de septiembre al 4 de octubre: Campeonato del 

Mundo en Cape Town, Sudáfrica.
Pagos antes del 31 de Marzo. Precios: 850€ en doble, por 

persona o 1.150€ en single. Hotel: The Cullinam Hotel.
18 al 23 de agosto: Panamericano de Coctelería León 

– Guanajuato México. (León es la sede de la Ruta del 
Tequila).

20 al 24 de octubre: Congreso Nacional de Coctelería 
en el Hotel Torrequebrada de Benalmádena, Málaga.

Importante imposición de las 
“águilas” a dos barmans españoles.

Equipo español en el Panamericano.
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