
Normas de los 
concursos del LXI 
Congreso Nacional de 
Coctelería

Floridita de Hemingway • Flair Zone •  Directivos FABE •  Asociaciones •  Concurso Nacional Schweppes  www.federacionabe.com





Editorial

Nº 65
Julio 2014

El equipo
Llegamos a los tres meses más importantes del año para la Federación de Asociaciones de Barnans Espa-

ñoles. Al celebrarse en agosto el Campeonato Panamericano, en septiembre el Campeonato del Mundo y en 
octubre el Congreso Nacional de Coctelería, que acoge a los campeonatos de España.

Si algo hemos mantenido como slogan en F.A.B.E. es que la unión, el formar un equipo, es lo más importante 
para conseguir éxitos. Tanto Ramón Ramírez, como yo, estos últimos años, a nivel internacional, no nos cansa-
mos de decirlo. Equipo, equipo y equipo, sin él nada es posible.

El 15 de agosto cuatro personas nos desplazaremos a León, la capital del estado mexicano de Guanajuato, 
ciudad del cuero, de los bolsos y zapatos, domicilio de Tequila Corralejo, sponsor con Finest Call y Grand 
Marnier del Campeonato Panamericano.

Luis de Miguel Aragoneses, de A.B.E. Castilla León, competirá en el Panamericano Clásico; Sascha Winzek, 
el alemán-malagueño, de A.B. Málaga, disputará el Panamericano de Flair; Sergio Freile, de A.B.E. Comu-

nidad de Madrid, concursará en la Copa Amistad, banco de pruebas de la I.B.A. por su 
Campeonato “Nueva Era Drinks”. Por último, yo mismo defenderé a F.A.B.E. en la Copa 
Presidentes. Buenos profesionales y con look muy simpático no exento de calidad. ¡Como 
nos dejen la liamos!

Será el 28 de septiembre, por la noche, cuando nuestro avión de Emirates volará ca-
mino a Dubai donde tras una corta escala nos desplazaremos a Cape Town, Sudáfrica, 
para disputar allí ese campeonato del mundo que todos esperamos con gran ilusión. Dos 
grandes profesionales nos defenderán el navarro Jose Mutilva, Campeón en Bilbao 2013, 
de Clásico y Leonardo Gálvez, socio de la Comunidad Valenciana, Campeón Panameri-
cano de Flair y Campeón de España en Badajoz 2.012. Estamos ilusionados con los dos, 
espero que con un poco de suerte volvamos a sorprender.

Pocas asociaciones quedan por celebrar sus Campeonatos Regionales, pocas plazas 
quedan por adjudicar, Comunidad de Madrid, Club del Barman de Cataluña, Extrema-
dura y las fases de Flair de la Comunidad Valenciana en Orihuela (Murcia) el 3 de sep-
tiembre y la Fase de Cataluña, que se celebrará conjuntamente con el Clásico en Bar-
celona. Muchos profesionales vuelven a disputar el campeonato nacional, seguro que 
pondrán el listón muy alto, incluso participarán varios campeones de Jóvenes Barmans, 
ya como campeones de Barmans de sus respectivas asociaciones. No me cabe la menor 
duda que la lucha va a ser sin cuartel, lo que trae consigo que para ganar hay que estar 
muy preparados.

Finalmente y para que los de casa no sean los últimos en enterarse, varios presidentes de asociaciones euro-
peas me han solicitado que me presente a las próximas elecciones a Vicepresidente Mundial de IBA. Lo que he 
hecho, con el aval de 10 Presidentes Nacionales el 14 de julio. He presentado ante IBA mi candidatura. 

Va a haber más de dos candidatos y la victoria va a ser difícil, pero si no se intenta no se consigue. 
También se va a celebrar la elección a Presidente mundial. Llegan rumores de que van a presentarse dos fuer-

tísimos rivales, el holandés Ron Busman, actual Vicepresidente del Mundo, y el italiano Giorgio Fadda actual 
responsable de los cursos de IBA, más innovador y con el que España se alinea por coincidencia de conceptos. 
En el próximo número de la revista, la solución.

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

www.federacionabe.com
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Opinión
De Chicote al Kalimocho, un siglo de Coctelería en España III

Grandes barmans y excelentes escritores
Recordar la lista de los maestros de la Coctelería en nuestro país sería demasiado extenso y aburrido; 

pero no debo olvidar nombrar para hacer justicia a algunos de ellos.

Alberto Gómez Font

No tuve la suerte de conocer a Perico Chicote ni a Mi-
guel Boadas, ni tampoco al que fue el barman de los uni-
versitarios madrileños durante los años sesenta, el maestro 
Ramón Peces, campeón de España de Coctelería, que ofi-
ciaba tras la barra del Hotel Tirol, en Madrid, donde aún 
hoy sirven un cóctel de su creación llamado Gallo.

Sí conocí y disfruté de los últimos años de Epifanio 
Vallejo, en la barra del Hotel Holliday Inn de Madrid, y 
de Eliseo Ibáñez en el bar del Hotel Palace. También tuve 
la suerte de ser cliente del Henry’s Bar, de mi amigo En-
rique Bastante, el primer español que ha sido campeón 
del mundo de Coctelería, con su cóctel Mallorca. Incluso 
llegué a trabajar una noche con él, frente a frente, en la 
presentación de una revista en una sala de fiestas madrileña.

Ya comenzado el siglo XXI, tengo la fortuna de poder 
seguir disfrutando de la maestría, la cordialidad y el saber 
estar tras una barra de uno los grandes maestros que se 
forjaron el siglo pasado bajo la batuta de Pedro Chicote; 
me refiero a Fernando del Diego, que arropado por sus dos 
hijos oficia en el precioso bar que abrió hace algunos años 
en la misma calle y en la misma acera que el Cock, el pri-
mer bar de su amigo y maestro.

Tengo que nombrar, es mi obligación, a Javier de las 
Muelas, gran amigo y empresario de hostelería, a quien le 
debo mi afición y fascinación por este mundo.

Tras un par de décadas de declive, los años sesenta y 
setenta, la coctelería tradicional renació en Barcelona 
en 1979 de la mano de Javier de las Muelas y de su Bar 
Gimlet; renació y se puso de moda, surgiendo nuevos 
bares y profesionales hasta hacer de esa ciudad la meca de 
la Coctelería en nuestro país.

Me dejo, pero no me olvido a muchos otros en el tintero, 
algunos de los que no conocí y muchos de los que he conocido 
y de cuyo saber estar y hacer he tenido la suerte de aprender 

y de cuya compañía sigo 
disfrutando siempre que 
logro encontrar un hueco 
para tomarme un trago a 
gusto.

Además, tenemos la 
suerte de que muchos 
de los grandes barmans 
del siglo XX de nuestro 
país, aparte de dejarnos 
la herencia de preciosos 

bares, sabrosas recetas, 
nos explicaron su oficio 
por escrito, a través de 
sus libros de Coctele-
ría.

Viajemos un poco en-
tre esos libros y algu-
nos bares

En 1911 se editó por primera vez en España un libro 
de cócteles: El arte del cocktelero moderno (Manera de 
preparar los cocktails, ponches y demás bebidas exóticas), 
escrito por el barcelonés Ignacio Doménech.

Más recientemente, en 1927, Perico Chicote publicó el 
primero de sus libros, titulado “El bar americano en Es-
paña”. Prologado por el periodista Gregorio Corrochano, 
aquel que hizo que dejara de cavar trincheras y se ocupase 
de servir cócteles en la Guerra de África, contándolo él 
mismo en el prólogo:« Una tarde de mayo de 1922, acam-
paba una columna en el Jemis de Beni Arós. La marcha 
había sido un poco fatigosa. [...]. En la guerra, donde lo 
más necesario llega a ser innecesario, y apenas se come, 
y apenas se duerme, y apenas se vive, a veces surgen ape-
tencias caprichosas, y el hombre que pasa sin nada se ob-
sesiona con un refinamiento y sufre y padece por aquel 
deseo [...].

La tarde aquella de Beni Arós, uno de la columna tuvo 
la sed de tomar un cocktail. El enunciado solamente pare-
cía un sueño, contagiado de los misterios que fluyen de las 
tumbas de Muely Abdesalam.

Con obstinación de bebedor dio con un soldado que sa-
bía fabricar el cocktail. Era un soldado de ingenieros, que 
se llamaba Perico. Aquel Perico, insospechado barman 
en el valle abstemio de Beni Arós, hoy tiene un trono en 
Madrid.»

Sigue en el tiempo el libro de Pedro Talavera, quien fue 
barman en el Hotel Palace. En la introducción de su ma-
nual, titulado simplemente Cock-Tails, el autor nos da un 
curioso consejo:

«Un consejo: el que quiera beber bien ha de venir al 
bar con una mujer hermosa. O con dos.

No es que el que venga solo beba mal; pero el que viene 
acompañado bebe mejor, porque el barman, cuando ve 
mujeres guapas, yo no sé por qué, agita más fuerte y más 
rápidamente la coctelera».

Joaquín Grau.

Bar Boadas.
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De Chicote al KalimochoDe Chicote al Kalimocho

Luego aparecieron los dos libros de Jacinto Sanfeliu, ti-
tulados Cien cócteles y El bar. Evolución y arte del coktail.

Sanfeliu trabajó en los hoteles Palace, Ritz y en la sala 
de fiestas Pasapoga, hasta que en 1955 abrió su bar, el Bal-
moral, en Madrid. Aún hoy es uno de los mejores locales 
de cócteles de la capital, gracias a la maestría y la simpatía 
de Agustín Nieva y Manolo Herrero, actuales barmans y 
propietarios.

Pedro Chicote, mientras tanto, también siguió escri-
biendo libros sobre Coctelería: El bar americano en Es-
paña. La ley mojada, Mis 500 cocktails, Cocktails mun-
diales y El mundo bebe, este último con ilustraciones de 
Antonio Mingote. En algunos de esos libros Chicote in-
cluye este delicioso decálogo del barman:

1º Respetar y querer al cliente sobre todas las cosas.
2º No utilizar jamás su nombre sin previa y expresa au-

torización.
3º Venerar sus gustos.
4º Honrarle en presencia y en ausencia.
5º No darle de beber en exceso.
6º No serle molesto por acción ni por omisión.
7º No cobrarle sino exactamente lo que bebiere.
8º No hablar de él sino lo preciso y cierto.
9º No desear los caprichos amorosos que tenga.
10º No envidiar su posición ni bienestar.
Fernando Gaviria, que llegó a tener un bar en La Ha-

bana, otro en San Sebastián y otros dos en Madrid, muy 
cerca del de Chicote, concretamente en las calles de Víctor 
Hugo y de la Reina, publicó un librito (para obsequiar a 
sus clientes) en 1954, titulado La cátedra del Gin Fizz.

La lista sigue, por orden de aparición, con las obras de 
Juan Palenque (Combinados especiales de fruta o moderna 
cocktelería española), De Epifanio Vallejo (Manual del 
barman), Jesús Felipe Gallego, Armando Carranza y José 
María Gotarda, éste fue un inolvidable barman barcelonés 
que nos deleitaba con sus cócteles en el Bar Ideal y cuyo 
hijo sigue la tradición familiar.

En la introducción de El gran libro de los cocktails, Go-
tarda comentaba que hablar de cócteles es lo mismo que 
referirse a beber en compañía, y añade: «Aunque alguien 
que esté solo pida un cóctel en la barra del barman, siem-
pre existe la comunicación entre los dos. Este saber hacer 
y conversar forma parte principal del oficio del buen 
barman, o del buen anfitrión».

Continuamos la lista con los libros de Manuel Pedraza y 
María Dolores Boadas, quién recopiló y publicó las recetas 
de su padre en un precioso libro editado con ocasión del 
cincuenta aniversario de su bar.

A continuación, apareció el libro de Ángel Jiménez, 
buen amigo mío, titulado Del Palace a Balmoral. Memorias 
de un barman. (De los 40 a los 90) en el que el autor nos 
cuenta su experiencia desde que comenzó en el bar del ho-
tel Palace hasta que se jubiló como Director del Balmoral.

También son memorias de un barman las que, junto con 
una colección de más de tres mil recetas, están esperando 

editarse en forma de 
libro bajo el título 
de El universo de la 
Coctelería y memorias 
de un barman. (Más de 
tres mil cócteles).

Joaquín Grau, el au-
tor, nació en Alcoy pocos 
meses antes del comienzo 
de la Guerra Civil, cuando 
tenía dieciocho años emigró 
a Venezuela y allí desarrolló 
su carrera de barman hasta 
1995, año de su regreso a Es-
paña.

Fue dos veces campeón de 
Venezuela y ahora es profe-
sor en cursos de formación 
de barmans en Alicante y Benidorm.

También hay tres mil cócteles en el libro más completo 
de los editados hasta ahora, titulado El práctico de la coc-
ktelería (Resumen mundial del cóctel), cuyo autor es el 
barman mallorquín Antonio Comas. En esa larguísima co-
lección de recetas hay al menos dos con nombres evoca-
dores de las Islas Canarias: el cóctel Canarias y el cóctel 
Guanche.

Fernando Gaviria.
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Opinión
Floridita de Hemingway

Recetario de coleccionista
En 1939 apareció en La Habana un pequeño folleto presentando 150 

recetas de cocteles que se servían en lo que era y continua siendo uno de los 
grandes bares del mundo” El Floridita”.

Ramón Ramírez Fresneda

Presidente del Club del Barman ABE Sevilla
El recetario, publicado en español e inglés, se ha convertido en un artículo de coleccionistas. A continuación presen-

tamos algunos cócteles, recogidos en él.

Cocktail Comodoro 
1 1/2 onza de Havana club Extra Aged.
Gotas de Marrasquino y Curazao.
2 cubitos de hielo batido y colado.
Sírvase en copa de coctel con una guinda.

Chaparra
1/2 onza de Havana Club Light Dry.
1/2 onza de vermouth.
Cáscara de limón verde estrujada con el hielo.
1/2 cucharadita de azúcar.
Enfríese sin batir y colar dejando el limón en 

forma espiral en la copa.

Alexander
1/3 crema de leche fresca.
1/3 Havana Club Old Gold Dry.
1/3 crema de cacao.
Hielo menudo.
Batir y colar en vaso coctel.

Hemingway Special
4 onzas de Havana Club Light Dry.
2 cucharaditas de jugo de toronja.
1 cucharadita de marrasquino.
1 limón verde.
Hielo frapé.
Bátase y sírvase frapé.

Fire
1 cucharadita de azúcar.
1 onza de jugo de piña.
Jugo de 1/2 limón verde.
1 1/2 onza de Havana Club Old Gold Dry.
Bátase con hielo picado; llenar el vaso con cerveza y 

adornar con una lasca de piña y una rueda de limón.
Síervir en vaso Delmónico.

Graham (Sepecial)
1 1/2 onza de vermouth.
1/2 onza de Havana Club Light Dry.
Jugo de medio limón.
1/2 cucharadita de azúcar.
Batir con hielo, colar y adornar con 

una lasca de piña y dos guindas.

Havana (Sepecial)
1/2 onza de jugo de piña.
1/2 onza de Havana Light Dry.
1 cucharadita de azúcar.
Batir con hielo; sírvase colado.

Havana Club Pineaple Fizz
1 cucharadita de azúcar.
1 copita de jugo de piña.
1 copita de Havana Club Light Dry.
Mezclar, agítese bien con hielo picado y colar.

Manhattan
2 onzas de Havana Club Old Gold Dry.
1 onza de vermouth.
Gotas de amargo de angostura.
Hielo menudo. 
Enfriar sin batir y colar. Adornar con cereza 

marrasquino. Mint- Julep
1cucharadita de azúcar.
5 hojas de hierba buena trituradas con el azúcar.
2 onzas de Havana Club Old Gold Dry.
Batir con hielo picado, servir en un vaso completamente 

helado. Adornar con ramitas de hierba buena.

Mojito
2 onzas de Havana Club Light Dry.
Jugo de limón.
1/2 cucharadita de azúcar.
2 gotas de amargo de angosturas.
Hielo.
Mezclar los ingredientes en un vaso high-ball. 

Adornar con ramitas de hierba buena.

Havana Club Old Fashion
2 onzas de Havana Club Old Gold Dry.
1/2 cucharadita de azúcar, disuélvase en una cucharada de 

agua.
Gotas de amargo de angostura.
Hielo.
Llenar el vaso od fashion de hielo, agregar el resto de 

ingredientes. Agítese violentamente y sírvase sin colarlo, 
adornar con lascas de piña.

Flying Tiger
1 onza de Havana Club Old Gold Dry.
1 onza de ginebra.
1 cucharadita de jugo de toronja.
1 cucharadita de jarabe de granadina.
Jugo de 1/2 limón.
1 cucharadita de Apricot Brandy.
Batir y colar. Sírvase con dos guindas.

Antonio Meilán, barman del Floridita desde 
1939.
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Floridita de Hemingway

Bueno queridos colegas, compañeros y amigos, con este artículo finalizo los relatos del Floridita de Hemingway. 
Espero que os haya divertido y hayáis descubierto lo que representa El Floridita.

Daiquiri nº1
2 onzas de Havana Club Light Dry.
1 cucharadita de azúcar.
Jugo de 1/2 limón verde.
Hielo frapé.
Batir y sírvase frapé.

Mulata
2 onzas de Havana Club Old Gold Dry.
1/4 onza de crema de Cacao.
Limón verde exprimido.
Hielo frapé.
Batir y sírvase frapé.

Pancho Arango
1/2 onza de vermouth seco.
1/2 onza de Havana Club Lihgt Dry.
Enfríese y cuélese no batido; sírvase 

con cáscara de naranja en copa alta.

Daiquiri nº2
2 onzas de Havana Club Light Dry.
1 cucharada de azúcar.
1 cucharadita de jugo de toronja.
1 cucharadita de Marrasquino.
Jugo de 1/2 limón verde.
Hielo frapé.
Bátase y sírvase frapé.

Daiquiri nº3
2 onzas de Havana Club Old Gold Dry.
1 cucharadita de azúcar.
1cucharadita de Marrasquino.
Jugo de 1/2 limón verde.
Hielo frapé.
Batir y sírvase frapé.

Daiquiri nº 4
2 onzas de Havana Club Light Dry.
1 cucharadita de azúcar.
1 cucharadita de Marasquino.
1 cucharadita de jarabe de Granadina.
Jugo de limón verde.
Hielo frapé.
Batir bien y sírvase frapé.

Mary Pickford
1/3 jugo de piña.
1/3 Havana Club Light Dry.
1/3 cucharadita de jarabe de granadina.
Hielo menudo.
Servir batido y colado.

Golden Golve
2 onzas de Havana Club Light Dry.
1 cucharadita de Cointreau.
1 cucharadita de azúcar.
Jugo de 1/limón verde.
Hielo frapé.
Batido eléctricamente sírvase frapé. Exprimirle encima una 

cáscara de naranja y guindas.

Rum Cocktail
10 onzas hielo menudo.
2 onzas de Havana club Light Dry.
1 ramita de hierba buena.
Cáscara de un limón verde con el jugo exprimido.
1/2cucharadita de azúcar.
1/2 cucharadita de curazao.
1 gota de angustura.
Mezclar los ingredientes; agitar pasándolos de un vaso a 

otro así sucesivamente. Servir colado.

Rainbow
Havana Club Extra Aged.
Chartreause.
Curazao.
Marrasquino.
Parfait Amour.
Peppermint.
Cacao.
Servir los ingredientes despacio en copa alta empezando 

sucesivamente por el último, (el cacao).
Rum Daisy

2 onzas de Havana Club Light Dry.
1 copa llena de hielo menudo.
1 gota de angostura.
1/2 cucharadita de charterause amarillo.
1/2 cáscara de limón con jugo.
1/2 cucharadita de azúcar.
Ramitas de hierba buena.
2 guindas y frutas de estación.
Mezclar y servir sin colar.

Sweet Lady
1 1/2 onza de Havana Club Light Dry.
1/4 onza jugo de toronja.
1/4 de crema de cacao.
Gotas de granadina.
1 cáscara de toronja.
1 guinda.
Batir con hielo frapé y servir en copas de coctel.

National Cocktail
1/ 4 de onza de apricot brandy.
1/4 de onza de jugo de piña.
1/2 onza de Havana Club Light Dry.
Hielo menudo.
Mezclar, batir y colar. Adornar con lascas de piña y guindas.

Miramar
1 parte de Havana Club Extra Aged.
1 parte de Dubonet.
Gotas de Amer Picón.
Revolver con hielo y servir en copas de champagne.

Presidente
1 onza de vermouth rojo.
1 1/2 de Havana Club Light Dry.
Hielo menudo.
Enfriar y colar, sírvase con guindas y una corteza de naranja.

Antonio Meilán, Juan Mena y Ramón Ramírez.
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Opinión
Gastrosexología de vino

Todo comienza con el sonido del descorche de una botella y en el borde de la copa 
te espera un camino de agradables sensaciones. Amablemente alguien mira direc-

tamente a tus ojos mientras te sirve esa primera copa de vino que producirá efec-
tos placenteros en el cuerpo, que mojará tus labios y te inundará con su aroma.

Mónica Novas Dios
Psicóloga, sexóloga y creadora gastronómica.

Cada descorche de una botella de vino es todo un aconte-
cimiento, una sorpresa, un descubrimiento de nuevos olores o 
recuerdos de aromas que hemos retenido en nuestra memoria.

Dentro de la Gastrosexología existe una delgada línea 
en cuanto al consumo del vino y sus efectos en el com-
portamiento sexual. El vino, especialmente el tinto, tiene 
propiedades vasodilatadoras que favorecen la erección en 
el hombre y eleva la cantidad de estrógenos en la mujer lo 
que produce un incremento del deseo sexual. La cuestión 
es saber no cruzar esa delgada línea con un consumo mo-
derado. Teniendo en cuenta que el alcohol puede retardar 
el orgasmo, un exceso de vino puede producir disfunción 
eréctil y sueño. Algo incompatible con el placer sexual.

Sin embargo en cantidades moderadas el vino produce 
una liberación del 
deseo, una segrega-
ción de endorfinas 
del placer, borra 
los frenos sociales 
y las barreras psi-
cológicas que nos 
auto inculcamos 
para dar rienda 
suelta al descubri-
miento del placer.

Incluso podemos decir que las personas que se dedican 
profesionalmente a la cata de vinos, según estudios neuro-
lógicos, desarrollan un área del cerebro, la amígdala, que 
está relacionada con el placer. Podríamos decir que los afi-
cionados al vino son personas más receptivas al placer o al 
menos más sensibles.

La cata de un vino puede proporcionar sensaciones se-
mejantes al acto sexual, descubrimientos de sabores e in-
tervención de todos los sentidos; con el ritual de la cata 
comienza a estimularse cada sentido.

El oído se estimula con el descorche y el borboteo del 
vino al caer suavemente sobre la fina copa de cristal, a 
continuación observamos los tonos brillantes del vino para 
luego rodear la cintura de la copa para asirla y acercarla 
lentamente a nuestra nariz donde descubriremos cada ma-
tiz del vino que vamos a degustar mojando directamente 
los labios para captar cada detalle, recuerdo y aroma que 
nos regalan los caldos.

Definitivamente, el vino posee la capacidad de hacernos 
revivir la sensación de desinhibición que sentimos cuando 
nos acercamos al orgasmo y es en su cantidad adecuada 
una poderosa arma gastrosexológica a emplear en los pre-
liminares del sexo.

Comparte una copa de vino y disfruta de cada uno de 
sus matices.
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Directivos FABE
“La vocación debe estar acompañada de formación”

Carlos Orgaz Palomera, actual Presidente del Club del Barman de Aragón y de la Asociación de Maî-
tres de Aragón, es una persona afable que conoce perfectamente la idiosincrasia del profesional de sala. 

Aboga por la humildad y el respeto, no sólo hacía los clientes si no por los propios profesionales.

¿Nos puede comentar su trayec-
toria profesional?

Empecé a trabajar en el año 1985 
en la Taberna del Alabardero y el Café 
de Oriente, así como en el Hotel Lia-
beny de Madrid. El trabajo lo compa-
ginaba con mis estudios en la Escuela 
Superior de Hostelería y Turismo de 
la Casa de Campo.

Posteriormente continué mi forma-
ción trabajando en el Hotel Weisses 
Kreuz en Suiza, donde descubrí una 
hostelería maravillosa y diferente. De 
Suiza volé al sur, a Cádiz al Hotel At-
lántico (Paradores), ya como Jefe de 
Comedor y tras otros cargos de res-
ponsabilidad en diversos estableci-
mientos de Madrid; recalé en Aragón 
en el año 1989 en Zaragoza donde tra-
bajé como Primer Maître y Director 
de Alimentación y Bebidas en el Ho-
tel Casino Monstesblancos, hasta su cierre en el año 2001.

Desde el año 1993 compaginé mis labores en el Hotel 
Casino con las de Profesor de Servicios de Restaurante y 
Bar en la Escuela de Hostelería del IES Miralbueno en Za-
ragoza, en un periplo docente como profesor Técnico de 
Formación Profesional en el que llevo casi 22 años, ahora 
ya como funcionario de carrera del Gobierno de Aragón.

Actualmente, soy el Presidente de las Asociaciones de Maî-
tres y del Club del Barman de Aragón, así como socio fundador 
de una empresa dedicada a la formación y a la consultoría para 
Hoteles y Restaurantes, denominada “Expertos en Hostelería”.

¿Qué motivos le han impulsado para recuperar el 
asociacionismo de los barmans en Aragón? ¿Qué pasos 
han dado para crear el Club del Barman de Aragón?

En Aragón el asociacionismo profesional funciona muy 
bien, existen las asociaciones de cocineros, sumilleres, maî-
tres, la academia aragonesa de gastronomía, pero la asocia-
ción de barmans realmente no tenía actividad y práctica-
mente había desaparecido del panorama asociativo aragonés.

Tras la insistencia de algunos de nuestros socios más 
jóvenes y apasionados del mundo de la Coctelería deci-
dimos dar los pasos para refundar la Asociación de Bar-
mans. Contactamos con el Presidente de la Federación de 
Asociaciones de Barmans Españoles, Pepe Dioni, y tras 
varias reuniones trazamos las líneas de actuación que han 

permitido que Aragón vuelva a estar 
integrada en FABE.

El nacimiento del Club de Barman 
fue fácil, nuevos estatutos, nueva Di-
rectiva, nuevos tiempos y renovadas 
ilusiones.

¿Nos podría comentar los moti-
vos de la desaparición de la anterior 
asociación aragonesa de Barmans? 
¿Cuándo se produjo?

En realidad nunca desapareció como 
tal. Lo que ocurrió realmente es que 
dejó de tener actividad y poco a poco 
fue perdiendo su esplendor. La deja-
dez, apatía, mala gestión; no sé real-
mente lo que pudo suceder, quizás un 
poco de todo lo anterior. La verdad es 
que respondiendo a tu pregunta dejó de 
tener actividad aproximadamente en 
los años 2003/2004.

¿Cómo se encuentra la Coctelería y la profesión de 
Barman en Aragón? ¿Cuentan con el apoyo de la Ad-
ministración?

Gracias al trabajo realizado por el Club del Barman se 
ha conseguido ilusionar a gente joven, especialmente en 
las escuelas de hostelería aragonesas; seguro que más tem-
prano o tarde se recogerán los frutos de este trabajo.

La Administración siempre nos ha apoyado, pero en la ac-
tualidad obtener ayudas es difícil; habrá que esperar a tiem-
pos mejores para que las colaboraciones sean superiores.

¿Qué es más importante la formación o la vocación?
Sin duda alguna, la vocación. Ésta debe ir acompañada 

de formación.
En las escuelas intentamos inculcar a nuestros alumnos 

la pasión, el amor y el respeto por la profesión. Muchas 
veces lo conseguimos pero tienen que poseer esa parte in-
nata de vocación de servicio a los demás tan importante e 
imprescindible para convertirse en profesionales.

¿Qué proyectos y objetivos tiene el Club del Barman 
que preside?

Seguir afianzando la Cocteleria en nuestra Comunidad 
Autónoma, formar a los jóvenes para que vean en la pro-
fesión de barman una salida profesional digna y atractiva.
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Presidente Club del Barman de Aragón

Además de intentar, como objetivo a corto plazo, traer a 
Aragón al mayor número posible de barmans y bartenders 
de primer nivel; con la finalidad de que los barman arago-
neses aprendan de los mejores.

¿Continúa ligado a la Federación Española de Sala o 
se ha volcado totalmente al Club del Barman de Aragón?

Bueno, hace unos meses que dejé de ser Presidente Na-
cional y estamos a la espera de poder presentar una nueva 
Asociación de Profesionales de Sala de la que presumible-
mente formaré parte, acompañando a la nueva Junta Direc-
tiva, que estará presidida por Diego Rodríguez del Bohío, 
de Illescas.

De momento estoy centrado en los proyectos locales 
tanto del Club del Barman como de la Asociación de Maî-
tres de Aragón.

¿Qué le falta o le sobra a la Coctelería?
La Cocteleria en estos momentos está en auge, el mundo 

del cóctel ha evolucionado, se ha adaptado a los nuevos 
hábitos de consumo, con nuevas técnicas y tendencias que 
desembocan en un torrente de posibilidades.

El barman profesional desarrolla su actividad creativa 
desde la Coctelería clásica pasando por ramas tan dispares 
como el flair-bartending con la puesta en escena especta-
cular del cóctel. A la coctelería actual no le sobra nada, hay 
que seguir así, con humildad y respeto, mucho respeto por 
el cliente y por nosotros mismos, ese debe ser el camino.

¿Aconséjenos un Cóctel? ¿Cuál es su favorito?
Sin duda el Manhattan, (¾ bourbon o whiskey, 1/4 ver-

mút italiano, gotas de angostura y guinda roja). Me parece 
un cóctel señorial, de gentleman, si se me permite la expre-
sión hasta de “Sibarita”; bien agitado en vaso mezclador y 
servido en la clásica copa de cóctel. Es un clásico, perfecto 
para tomar como aperitivo o pre-dinner.

¿En cuánto a FABE que valoración tiene de ella?
Después de llevar muchos años en el asociacionismo 

profesional, he de reconocer que me ha sorprendido grata-
mente su organización y funcionamiento. La verdad es que 
Pepe Dioni, como Presidente, y el equipo Directivo de la 
Junta Nacional realizan un magnífico papel desarrollando 
un gran trabajo en pro de FABE, de las asociaciones que la 
componemos y de los propios barmans.

Otra de las cosas que me ha gustado es el compañerismo 
y la amistad que existe entre la mayoría de los miembros 
de FABE, la solidaridad y la ayuda que se proporcionan en-
tre ellos a la hora de realizar los concursos regionales. Me 
parece muy importante esta desinteresada colaboración, 
engrandece a FABE y a los miembros que la componen.

¿Desea añadir algo más?
Sí, agradecer a la Junta Directiva nacional de FABE y 

especialmente a su Presidente, Pepe Dioni, la gentileza 
que me han brindado al realizar esta entrevista. Para mí ha 
sido un placer realizarla.
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Flair Zone

NEws

¿Cuántos años lleva practi-
cando Flair?

Desde hace nueve años y cuatro 
meses.

¿Cuantas horas de media prac-
tica Flair al día y a la semana?

Depende de la temporada del 
año, en verano practico menos. 
En esta época alrededor de cuatro-
cinco horas al día y tres o cuatro 
días por semana 

Aunque es cierto que en el se-
gundo semestre del año y espe-
cialmente antes de las grandes 
competiciones incremento el entre-
namiento a unas siete u ocho horas 
diarias todos los días de la semana.

¿Son sólo horas practicando o 
se necesita algo más para poder 
ser flair bartender profesional? 

Practicar es sólo una parte. Es 
importante definir un estilo, tú personalidad, pensar en la 
construcción de la rutina y lo más importante desarrollar 
la creatividad. Necesitas ser creativo para ganar, incluso si 
eres el bartender más técnico y no presentas movimientos 
originales nunca vencerás.

Posiblemente, usted sea el mejor del mundo en la ca-
tegoría de interacción con la música ¿Se necesita mu-
cho tiempo para construir una rutina con el bit de la 
música? ¿Quién se la compone?

Yo compongo las músicas para mis shows. Al no ser 
disc jockey me paso mucho tiempo delante del ordenador 
y en la habitación de entrenamiento para construir el show 
al ritmo de la música.

¿Quién ha sido el primer bartender que ha visto 
practicando Flair?

A mi ex-novia, no puedo pronunciar su nombre.

¿Cuándo fue su primera competición?
Mi primera competición fue en mi ciudad de origen, 

Bielsko-Biala. En el restaurante Rogata, el 5 de septiem-
bre de 2004.

¿Cuándo y dónde consiguió su 
primer triunfo?

Mi primera victoria fue en Riga, 
en la liga internacional de Flair en 
2007.

¿En cuántos países has com-
petido?

No los he contado, pero creo 
que en 34 aproximadamente.

¿En cuántas competiciones ha 
participado?

Es una pregunta difícil. Creo, 
que fácilmente por encima de las 
cien competiciones.

¿Cuál es su siguiente meta en 
su carrera como flair bartender?

Seguir practicando y ganar la 
gran final de Roadhouse en Lon-
dres.

 Ahora que conocemos un poco más su trayecto-
ria profesional, nos centraremos en la final de IBA en 
Praga. Si tuviera que elegir un momento de esa semana 
¿Cuál elegiría?

Fueron muchos momentos increíbles, tengo unos senti-
mientos muy especiales de aquella semana. De elegir al-
guno, me quedaría con los instantes previos y posteriores a 
darse a conocer los resultados.

¿Podría valorar la organización de la competición?
El Congreso en Praga estuvo muy bien organizado. Yo 

como participante e invitado tuve unos momentos genia-
les, todo estaba claro, sin sorpresas de última hora y como 
siempre la hospitalidad checa fue excepcional. La verdad, 
es que la organización se volcó con nosotros.

“Mi ilusión es ganar la gran final de  
Roadhouse”

El polaco Marek Posluszny flamante bicampeón Mundial W.C.C. 2011 
en Varsovia y W.C.C. 2013 en Praga, resalta que lo esencial para un flair 

bartender es el estilo, la personalidad y la creatividad.
Pedro García y Eugenia Martínez.

Duelo entre campeones.
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Si pudiera ¿le gustaría quitar algo de este campeo-
nato?

No, al contrario si pudiera intentaría que el resto de 
competiciones fuesen tan profesionales y bien organizadas 
como ésta.

¿Qué se siente al ser por segunda vez campeón del 
mundo?

Es una gran sensación. Me sentí como si estuviera 5 cm 
por encima del suelo. Cuando cogí el título, por segunda 
vez, de campeón del mundo de la IBA supe que todas las 
horas, meses y años practicando no han sido en vano.

¿Es diferente a otras competiciones?
Todas las victorias son increíbles, pero ganar el título de 

campeón del mundo es algo especial. El día que consigues 
el título no lo olvidarás nunca.

¿Le ha beneficiado para su carrera ser campeón del 
mundo?

Sí, claro que sí. Es más sencillo vender un show de un 
campeón del mundo, que de un flair bartender. Desde que 
gané el primer título, me han invitado frecuentemente para 
impartir master classes y shows a nivel mundial.

Posluszny celebrando su 
triunfo.

Marek Posluszny 
con el Presidente 

de IBA.
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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
Club del Barman Sevilla 5 Títulos
Club del Barman deAragón 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 ESCENARIO
2012 Rafael Martín Bronce A.B. Baleares Pekín.
2013 Francisco Javier Lucas Plata A.B. Málaga Costa del Sol Praga.
2014 David Arrébola Bronce A.B. Tenerife Tenerife.
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Aragón

A través de la web del 
evento www.festivaldecoc-
teleriadearagon.com y de 
las del Club del Barman 
de Aragón y de la Asociación de Maîtres y Profesionales de 
Sala de Aragón así como de sus respectivas redes sociales 
la comunicación del evento ha conseguido llegar a más de 
23.000 personas. Prueba del éxito es que solamente en la 
jornada de mañana y previa inscripción en la web corpo-
rativa, se pre-inscribieron para visitar el salón más de 300 
alumnos y profesores de las Escuelas de Hostelería y centros 
de formación aragoneses.

Este primer festival coctelero sin parangón en España 
por la cantidad de actividades que ha acogido, ha reunido 
también a un gran número de profesionales de Coctelería 
y de la sala de Aragón.

Otra prueba del éxito cosechado ha sido la participación 
de las principales firmas del sector como expositores alcan-
zándose un total de 25 stands. Entre las empresas presentes 
de forma directa o a través de sus distribuidores han parti-
cipado Monin, Why Regal, Coca Cola, Bacardi, Maxxium, 
Licor 43, Bardinet, Codorniu, Freixenet, Gonzalez Byass, 
Zadibe, Distribuciones Carlos Valero, Distribuciones Re-
zusta. Además de Serviline Foods, Varma, Pernod-Ricard, 
Fabbri, Amer Gourmet, La Zaragozana, AJ. Cash, Cubitos 
Aragón, Grupo Campari, Grupo Pascual, Makro, Distri-
buciones Lahuerta, Más que Gastronomía, Vichy Catalán, 

Aragón Bartender´s Party 2014
El Club del Barman de Aragón sigue promocionando la Cocteleria en su 

Comunidad. En esta ocasión ha organizado el 27 de mayo en el Hotel Pa-
lafox de Zaragoza la “Aragón Bartender´s Party 2014” que ha conseguido 

reunir en la capital aragonesa a más de un millar de personas.

Ambar protagonista en el Certamen de Tiraje de Cerveza.

Exposición de destilados y frutas.

Pedro García realizó una demostración de Flair.Representantes de bares.



19

AragónAragón

Cafés El Criollo, Grupo Alda y Corona de Aragón. En to-
dos ellos los profesionales aragoneses han podido apreciar 
las últimas tendencias en combinados y destilados.

El Festival, el primero de estas características que se 
celebra en Aragón, comenzó a las 10 de la mañana y se 
prolongó hasta las once de la noche. Durante toda la jor-
nada, tanto los profesionales como el público asistente han 
podido disfrutar de un amplio programa de actividades al 
celebrarse una exposición profesional de hostelería, de-
mostraciones de coctelería clásica y mixología molecular. 
Además de degustaciones y presentaciones de destilados 
premium, Master class de bartenders y de Escuelas de 
Hostelería, exhibiciones de Flair y coctelería acrobática, 
desarrollada por el campeón de España, Pedro García. 
Todo ello se ha completado con un campeonato de mus y 
otro de Gin Tonic.

Asimismo el Festival ha contado con una amplia parti-
cipación de establecimientos y marcas comerciales en la I 
Gin-Ron Fashion Professional Aragón 2014, en la que han 
intervenido doce establecimientos hosteleros de prestigio 
mostrando y ofreciendo a los asistentes la forma de reali-
zar sus cócteles y combinados.

Concursantes en la entrega de premios.

Carlos Orgaz entrega a Nacho Zarzosa y a Agustín Gil, de AB Bizkaia, un 
reconocimiento por la organización del último Campeonato de España.

Pachi Pelarda ejerció de Jurado Técnico.

Campeonato de Coctelería de Aragón
Ha de destacarse como una de las principales acti-

vidades del Festival, si no la más sobresaliente, la ce-
lebración del XXXI Campeonato de Aragón de Cocte-
lería, el II Certamen de Aragón de elaboración de Gin 
&Tonic, el II Campeonato de Aragón de Tiraje de Cer-
veza y el I Campeonato de Aragón de Coctelería con 
Vino Corona de Aragón. Además del VII Campeonato 
de Maîtres de Aragón.

Los vencedores han sido en la categoría de Barmans, 
Luis Ibáñez Capdevila que repite triunfo al haberse im-
puesto también en el año 2013; y Ángel Andrés, del 
IES Miralbueno de Zaragoza, en Jóvenes Barmans. Los 
dos representarán a Aragón en el Campeonato de Es-
paña de Coctelería a celebrar en Málaga.

El objetivo de este primer festival para el Club del Bar-
man de Aragón ha sido sentar las bases para que el evento 
se convierta en una cita referente del panorama nacional 
de la Coctelería. De hecho, esta primera edición ya ha des-
pertado un importante interés en el sector a nivel nacional, 
estando presentes el Presidente de la Federación de Aso-
ciaciones de Barmans Españoles, Pepe Dioni, así como los 
presidentes de algunas asociaciones integrantes de FABE 
como los de Bizkaia, Cantabria, Castilla León, Extrema-
dura, Gipuzkoa, La Rioja y Navarra.

El Club del Barman de Aragón como reconocimiento de 
la excelente organización por la Asociación de Barmans 
de Bizkaia del último Congreso Nacional de Coctelería 
celebrado en Bilbao; el Presidente Carlos Orgaz concedió 
al Presidente de la asociación vizcaína, Agustín Gil, y a 
su Secretario, Ignacio Zarzosa, una distinción en agradeci-
miento a su esfuerzo.
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La Escuela de Hostelería de las Illles Balears, EHIB, ha 
acogido el 29 de abril el LXI Campeonato de Coctelería 
Clásica Balear, modalidad Fancy Creative; el I Concurso 
de Gin Tonic Voortrekker Gin, el II Concurso de Cocte-
lería sin alcohol, el I Concurso de Tiraje de Cerveza Hei-
neken y una exhibición de Flair. Todos ellos han desper-
tado gran expectación al asistir unas doscientas personas 
entre alumnos, familiares, profesionales y empresarios de 
Hostelería. El concurso también 
ha estado amenizado por la pre-
sentación realizada por Xisco 
Barcelo, convirtiéndose en un 
espectáculo ameno y entretenido 
con entrevistas y presentaciones 
de las firmas comerciales colabo-
radoras.

Veinte han sido los concur-
santes que han participado en el 
LXI Campeonato de Coctelería 
Clásica Balear; concretamente 
doce en la Categoría de Jóvenes 
Barmans y ocho en la de Jefes de 
Bar. Todos ellos procedentes de 
Mallorca, Menorca, Ibiza y For-
mentera.

Tras el sorteo para el orden de participación de los con-
cursantes, los primeros participantes se dirigieron a las 
mesas de decoración con el fin de preparar sus elementos 
decorativos. La organización aprovechando los quince mi-
nutos para la realización de las decoraciones ha invitado a 
los representantes baleares en el Campeonato Nacional de 

Flair Miguel Montes y Gabriela Tan-
dazo a que realizaran una exhibición 
de malabarismo con las botellas. Fue 
un éxito incluso pusieron al público 
en pie.

Al finalizar la modalidad Fancy 
Creative, se pasó a disputar el I Con-
curso de Gin Tonic Voortrekker Gin. 
En esta primera edición, en la final 
sólo han participado cuatro barmans, 
los que han presentado las mejores 
fórmulas seleccionadas por el Bran 
Ambasador de Codorniu y de la gi-
negra Vootrekker, Xavi Nolla. Los 
barmans finalistas han sido Andreu 
Genestar, Felipe Daviu, Juan Anto-
nio García y Miguel Ángel Barceló, 
Éste último ha sido el flamante ven-
cedor.

A continuación, se pasó a disputar 
el II Concurso de Coctelería sin Al-
cohol, al igual que en el Concurso de 
Gin Tonic los jóvenes barmans tu-
vieron que mandar junto con la hoja 
de inscripción una fórmula de cóc-
tel sin alcohol cuyos protagonistas 
fueran los productos de Coca Cola y 

zumos Minute Maid. Los cuatro concursantes en esta espe-
cialidad han sido Claudia Estévez, Carlos Martínez, Laura 
Pelarda y Toni Salas. La ganadora ha sido Laura Pelarda.

El I Concurso de Tiraje de Cerveza Heineken fue el si-
guiente y último en disputarse, la firma cervecera ha cola-
borado este año con la organización del campeonato de ti-

Disputados y numerosos concursos en Baleares
La Asociación de Barmans de Baleares tras celebrar su campeonato provincial ya tiene a sus represen-

tantes para el Campeonato Nacional de Coctelería. En esta ocasión, la representarán Felipe Daviu, en la 
categoría Barman, y Toni Salas, en la de Jóvenes Barmans.

Trofeos.

Miguel Montes demostró sus habilidades en 
Flair.

Xisco Barcelo animó la velada, como con la 
entrevista a Xavi Nolla.

Instantes del Concurso de Tiraje de Cerveza.
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Baleares

Asociación de Barmans de Baleares en 
el Campeonato de España de Coctelería, 
que se disputará en Málaga.

También recibieron una mención es-
pecial los Jefes de bar Andreu Genestar 
y Ergar Manzanelliq, que se clasifica-
ron en segundo y tercer lugar del LXI 

Campeonato de Coctelería 
Clásica Balear. Al igual que 
Claudia Estévez y Camilo 
Vallejo, segunda y tercer 

clasificado respectivamente en la 
modalidad de Fancy en la categoría 
de Jóvenes Barmans.

La Junta Directiva de la Asociacion 
de Barmans de Baleares deseó agrade-
cer a Coca Cola y al Jefe de Marke-
ting de Cobega S.A, Gabriel Mulet, su 
desinteresada y continua colaboración. 
Agradecimiento, que también hizo ex-
tensible al resto de firmas comerciales 
colaboradoras.

raje de cerveza. En éste han participado todos los barmans 
y jóvenes barmans, quienes han tenido que tirar dos cañas 
para que el jurado valorase la ejecución del servicio, es 
decir los parámetros establecidos de estilo, técnica y tiraje 
de cerveza, así como el acabado, cremosidad de la espuma 
y limpieza.

Tras intervenir los concursantes, los cuatro mejor cla-
sificados Felipe Daviu, Kike Bayano, Miguel Angol Bar-
celo y Fernando Carderon han obtenido una jarra de cris-
tal con el anagrama de la Asociación de Barmans de 
Baleares.

Mientras que los con-
cursantes y el público 
esperaban las clasifica-
ciones pudieron disfru-
tar de un aperitivo típico 
mallorquín, en los que no 
podía faltar, entre otras 
viandas la Coca de trempo, 
cocarois o la empanades 
de carne. Todo ello regado, 
entre otras bebidas con las 
cervezas de Heineken.

Llegó la entrega de 
premios, concediendo la 
Asociación de Barmans 
de Baleares a todos los 
concursantes una meda-
lla grabada con el escudo 
de ABB, Además de de-
signar a Felipe Daviu 
y a Toni Salas como 
campeones de la mo-
dalidad Fancy, quie-
nes representarán a la 

Primeros clasificados del Concurso Tiradores de Cerveza.

Antonio Barea concede a José Luis Mateo, Director de la Escuela de 
Hostelería (EHIB) una placa de agradecimiento.

Laura Pelarda se ha impuesto en el 
Concurso de Cócteles sin Alcohol.

El Presidente de los barmans baleares, 
Antonio Barea, con Miguel Ángel Barcelo, vencedor 

del concurso de Gin Tonic.

Felipe Daviu y Toni Salas junto al Presidente y 
Secretario de AB Baleares.
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¿Se dedica a la hostelería por 
tradición familiar? ¿Cómo fue-
ron sus comienzos?

Por tradición familiar. Mi abuelo 
tenía un establecimiento de Hoste-
lería y comercio de alimentación en 
mi pueblo natal y desde pequeño 
hacía los recados que me mandaban 
los mayores. Así empecé con ocho 
años.

Para poder servir mis primeras 
consumiciones tenía que subirme a 
una caja de madera para llegar a la 
barra y ponerme a la altura del cliente. En aquella época 
no había más que botellines, vinos, anís y coñac, además 
de vermut.

¿En qué momento decide convertir la Hostelería su 
oficio?

Cuando cumplí catorce años y acabé el colegio, mi pa-
dre me preguntó si quería seguir estudiando, le conteste 
que no. Porque no me gustaba, así que me buscó un trabajo 
en un establecimiento hostelero en Ávila.

Empecé en un restaurante que estaba en la calle San Mi-
llán, mi primer sueldo fue de 1.250 pesetas mensuales más 
la comida. Allí estuve ocho años y medio, hasta que me fui 
a la mili. Cuando cumplí 23 años empecé en el pub Copa-
cabana, que entonces estaba clasificado como el sexto de 
España. Allí empecé a aprender Coctelería, preparábamos 
copas, cócteles y cafés especiales. Allí permanecí cuatro 
años y medio, hasta que me fui de encargado al pub Vene-
cia, donde estuve trece años.

¿Cuándo decide establecerse por su cuenta?
Los propios dueños del pub me animaron y decidí abrir 

mi propio establecimiento. Llevo 20 años al frente del pub 
La Oca. Si es verdad que cuando uno es su propio jefe se 
lleva los disgustos a casa, pero es que los 13 años que es-
tuve como encargado del pub Venecia también me llevaba 
berrinches. Por supuesto que no tenía horario de entrada ni 
de salida porque este oficio es bonito pero esclavo.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?
Hacer todo lo mejor posible, atender a la clientela co-

rrectamente y hacer bien las cosas.

¿En todos estos años cómo ha 
cambiado la hostelería en Ávila?

Ha cambiado a mejor por la la-
bor de las escuelas de Hostelería, 
gracias a ellas hoy hay profesiona-
les que antes no existían. Es un gre-
mio esclavo que obliga a trabajar 
los festivos y hay mucha gente que 
prefiere hacerlo en otro sector para 
tener libres los festivos. Así que 
en la época en la que había trabajo 
para todo el mundo costaba mucho 
encontrar personal que quisiera tra-

bajar en Hostelería, de hecho yo solicité trabajadores a la 
oficina de Empleo y antes de entrar por la puerta ya me es-
taban diciendo que en realidad no les interesaba. Te tenías 
que apañar con lo poco que había, actualmente gracias a 
Dios hay más personas dispuesta a trabajar y mayor nú-
mero de profesionales.

Desde que usted empezó, también ha cambiado mu-
cho el tipo de productos que la Hostelería ofrece a su 
clientela, ¿verdad?

Sí, hay muchos más productos, gracias fundamental-
mente a la importación. En el caso de los cócteles los hay 
de todas las clases con alcohol, sin alcohol, dulces, secos, 
de todos los sabores posibles (antes solo había melocotón, 
piña y tomate). Algunas marcas ofertan hasta 200 jarabes, 
lo que permite elaborar cócteles exóticos y especiales.

¿Solicitan los clientes cócteles?
Algunos, sí otros en cambio desearían tomarlos pero no 

lo piden porque creen que les va a salir más caro que tomar 
otra bebida. Nosotros estamos cobrando precios asequibles 
precisamente para que el cliente acceda a ellos, en La Oca 
los cobramos a 5,50 euros, prácticamente igual que una 
copa. También disponemos de gran variedad de cócteles, 
que incluso puedes tomarte uno diferente cada día del año.

¿Cuál es su cóctel favorito?
En La Oca hay tres cócteles especiales: el Don Julio, 

en honor al propietario del establecimiento, La Oca y el  
Dulce Oca con los tres hemos ganado diversos premios.

Desde los 27 años práctico Coctelería, incluso me he 
presentado a todos los concursos que he podido. El último 

“Éste oficio es bonito pero esclavo”
Julio Jiménez Moreno nació en la localidad abulense de Aldea del Rey Niño en 1954, prácticamente 

desde entonces se dedica a la hostelería. Los últimos veinte años a su pub La Oca, en Ávila. Es aquí 
donde desarrolla su imaginación y profesionalidad en Coctelería al considerarse ante todo Barman.
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Castilla y León

ha sido el 3 de diciembre, celebrado en Ávila. Con 59 años 
sigo presentándome a campeonatos, me gusta y mi inten-
ción es seguir haciéndolo mientras pueda. He competido 
en Salamanca, Valladolid, Segovia, San Sebastián, San-
tander, Sevilla y en un Hispano-Luso. Son concursos de 
carácter nacional tras haber pasado una preselección regio-
nal. Algunos de ellos los he ganado.

Mi intención es seguir trabajando mientras tenga salud. De-
seo pedir a los profesionales de Hostelería que al que le guste 
ponga empeño al ser beneficioso para todos. Que no se confor-
men, que innoven, que ofrezcan cosas nuevas y estén activos.

Para aprender a preparar nuevos cócteles, ¿cómo se 
forma?

La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, 
FABE, está configurada por asociaciones profesionales en 
todas las comunidades autónomas, también en Castilla y 
León. A través de ellas los hosteleros tenemos la oportuni-
dad de formarnos y presentarnos anualmente a uno o dos 
concursos. De esta forma, puedes intercambiar impresiones 
con otros compañeros porque es importante la formación.

Desde luego, un barman que no sepa Coctelería cobrará 
siempre menos que uno que éste formado, la diferencia 

son 200 ó 300 euros mensuales. Yo a los jóvenes les ani-
maría para que no dejen de aprender nunca.

¿Pertenece a la Federación de Hostelería de Ávila?
Sí, en concreto a la Asociación de Establecimientos de 

Hostelería Nocturnos, en la que solemos reunirnos para ver 
qué podemos hacer contra el botellón, que está haciendo 
mucho daño al sector. Comprendo que esta crisis está resul-
tando fatal para todos y los chavales apenas tienen dinero 
para gastar, pero la hostelería nocturna está resultando muy 
castigada por las consecuencias de la crisis y el botellón.

A título personal ¿sufre la crisis en cuanto a bajada 
de clientes?

Desde que empezó la crisis en el 2007 cada año se ha ido 
notando que bajaba la clientela, actualmente sin exagerar 
ha bajado un 45%. Este descenso de clientes me ha llevado 
a cambiar el tipo de contratos del personal que tengo en el 
pub, de forma que en vez de estar a jornada completa los 
tengo a media jornada. Ahora tengo tres empleados, aun-
que en la época buena llegué a tener cinco o seis personas. 

Próximas actividades
La Asociación de Barman de Castilla y León está 

preparando una serie de actividades para este verano 
entre las que se encuentran la celebración el 9 de julio 
del II Gin Fassihon Profesional de Castilla y León. 
Además de un concurso de Gin Tonic a los pies de 
acueducto, como preparación del Campeonato Regional 
de Cocteleria que se disputará en noviembre.

II Congreso Turismo y Gastronomía
Como ya sabe la Asociación de Camareros de Sego-

via y Provincia ha organizado el II Congreso Turismo 
y Gastronomía en el que entre otras actividades ha aco-
gido la celebración del XLI Concurso Nacional de Coc-
telería para Jefes de Bar. Luis de Miguel Aragoneses, 
del Restaurante José María, de Segovia, ha sido el ven-
cedor al presentar el cóctel denominado ‘Spice Boom’. 
También se ha celebrado, en los salones del Hotel Candido, 
el Concurso de Coctelería para Escuelas de Hostelería, en 
el que han participado diez centros de formación. El ga-
nador ha sido José Antonio Mínguez, de la Escuela de 
Cartagena, al elaborar un coctel con whisky DYC (4/8), 
Cointreau, (1/8), granadina (1/8) y zumo de piña (2/8).

El II Congreso Turismo y Gastronomía Segovia se ha 
completado con diferentes catas de aceites, destilados 
y cafés, en las que han estado representados miembros 
de las Juntas Directivas de la asociaciones de Barmans 

de Castilla y León, Bizkaia, Cantabria, Extremadura, Gi-
púzkoa y Navarra, completando el éxito de los concurso y 
de los actos paralelos.

El vencedor Luis de Miguel 
Aragoneses.
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Club- Schweppes) ha sido Javier Ochoa, concursante pro-
cedente de San Sebastián.

Entre las firmas colaboradoras del certamen, se ha de 
mencionar a Vicrila al haber concedido todos los trofeos. 
Además de haber aportado las copas utilizadas (Iridio, 
London, Havana y Victoria) y tener el gesto de regalar a 
los asistentes un vaso de txikito.

Durante la entrega de premios, la Junta Directiva de la 
Asociación de Barmans de Bizkaia ha homenajeado a su 
presidente, Agustín Gil, en reconocimiento a su larga trayec-
toria y dedica-
ción a la entidad.

La Asociación de Barmans de Bizkaia ha organizado su 
XXVIII Concurso Provincial de Coctelería y el III Cam-
peonato de Gin Tonics (Gin Mombasa Club- Schweppes) 
en el Hotel Ercilla de Bilbao. Volviendo a ser este estable-
cimiento escenario de otro gran evento de Coctelería, tras 
haber acogido en noviembre el último Congreso Nacional.

De esta forma el 1 de julio un gran número de barmans 
se han congregado para participar o presenciar los cam-
peonatos provinciales, así como una Master Class denomi-
nada “Perú Profundo Pisco Premium”.

Una vez sorteado el orden de participación de los 13 
concursantes, llegó por la tarde la hora del concurso de-
mostrando los barmans aspirantes al título del XXVIII Con-
curso Provincial de Coctelería y del III Campeonato de Gin 
Tonics su profesionalidad ante la atenta mirada de compa-
ñeros de profesión procedentes de otras asociacio-
nes integrantes de FABE.

Al mismo tiempo que se celebraban los cam-
peonatos diferentes personalidades de la sociedad 
bilbaína y autoridades del Ayuntamiento de Bilbao 
como su alcalde, Ibon Areso; Ángel Rodrigo y Ma-
riano Gómez presenciaron parte de 
los concursos e incluso pudieron 
degustar alguno de los cócteles pre-
sentados.

Tras intervenir todos los concur-
santes el jurado dictaminó que Sara 
Pedrosa, campeona en la categoría 
de Jefes de Bar, y Juan Fernando 
Valencia, en Jóvenes Barmans, sean 
los responsables de representar a 
Bizkaia en el Campeonato Nacional 
de Málaga.

El vencedor del III Campeo-
nato de Gin Tonics (Gin Mombasa 

Composición del jurado
Jueces Técnicos:

Jesús Fernández (Presidente A.B. Cantabria).
Carlos Orgaz (Presidente Club del Barman de 

Aragón).
Jueces de Barra:

Francisco Saiz (A.B Cantabria).
Jose María Ezpeleta (A.B. Cantabria).

Juez de Puntuaciones:
Martin Briongos (A.B. Cantabria).

Mesa Regidora:
Carlos Casado (A.B. Bizkaia).
Josemi Garcia (A.B. Bizkaia).

Juez de Sala Concursantes:
Fran Ceacero (A.B. Bizkaia).

Jueces de Degustación:
José Mutilva (Campeón de España de Coctelería).
Estrella Pérez (A.B. Cantabria).
Elena Monreal (A.B. Navarra).

Jueces del público:
Defi Cobos, Jesica Rodríguez y José Luis Rodríguez.

Presentadores:
Agurtzane de Bilbao, de Radio Nervión Telebilbao; y 

Nacho Zarzosa, Secretario A.B.Bizkaia.

Visita a Vicrila
Un nutrido grupo de la Asociación de Barmans de Bi-

zkaia encabezados por su Presidente, Agustín Gil, ha visi-
tado la fábrica de vidrio Vicrila. En el transcurso de la visita 
los barmans han conocido en el interior de la fábrica los pro-
cesos de fabricación de la cristalería. Los responsables de 
mostrarles las instalaciones han sido Lorena Barbeito y el 
Director del Servicio al Cliente de Vicrila, Aitor Rodríguez.

La visita concluyó con la elaboración y posterior de-
gustación del cóctel Txapeldun elaborado por Josemi 

García, campeón de Eus-
kadi de Aperitivo. Al acto 
han asistido, entre otros, 
el Director General de Vi-
crila, Luis Fernández, e 
integrantes de su Departa-
mento de Marketing.

El Presidente de AB Bizkaia con 
los campeones Sara Pedrosa y Juan 

Fernando Valencia.

Agustín Gil con su Secretario, Nacho Zarzosa y el 
Alcalde de Bilbao, Iron Areso.

Nacho Zarzosa entrega a 
Agustín Gil un detalle en 
representación de la Junta 

Directiva.

Sara Pedrosa y Juan Fernando Valencia, campeones de Bizkaia
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AGABA fomenta la Coctelería
El Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela ha acogido la Master Class impartida por el 
Vicepresidente de AGABA, Diego Mosquera, en el marco de la programación de “Galicia en Catas” 

organizada por la Xunta de Galicia.

Aproximar la Coctelería al público final y ofrecer algu-
nas de las claves sobre las que se construye esta disciplina 
han sido los objetivos de la Master Class desarrollada por 
Diego Mosquera. El evento ha reunido a más de 200 refe-
rencias de vinos y destilados. 

Durante tres días, los profesionales y amantes de la Coc-
telería y Gastronomía han tenido la oportunidad de cono-
cer con profundidad los productos presentados por firmas 
comerciales especializadas en vinos, destilados, quesos 
y mieles que han participado en estas catas anuales. El 
objetivo de la organización, la Xunta de Galicia, ha sido 
premiar a los productos de calidad que en sus respectivos 
paneles de cata destacan como los mejores del año. 

Las grandes novedades de esta edición han sido la or-
ganización de una programación de catas comentadas, 
degustaciones y una exhibición de Coctelería, ésta la ha 
organizado la Asociación Galega de Barmen, AGABA. 
Fruto de la invitación del CRIIGG Aguardientes y Licores 
Tradicionales de Galicia. 

Por este motivo, la propuesta de Diego Mosquera ha gi-
rado en torno a la explicación de cuatro métodos de elabo-
ración de cócteles con licores y aguardientes tradicionales 
gallegos. El vicepresidente gallego ha elaborado una serie 
de combinados en los que se ha incluido un destilado con 
contra etiqueta gallega como base. 

Diego Mosquera, ha resaltado las múltiples posibilidades 
que ofrece el uso de los aguardientes y licores gallegos al 
tratarse de destilados con calidad y excelentes cualidades 
como base de combinados, al aportar un toque diferente y 
original. Para comprobarlo, el público asistente ha podido 
degustar un “Cosmo Orujo”, es decir una versión del fa-
moso cóctel Cosmopolitan pero con Orujo de Galicia; un 
“Mojito” en el que se ha sustituido el alcohol base por licor 
de café; un “Ruso Blanco” elaborado también con licor café; 
y un “Daiquiri” con jengibre, manzana verde y aguardiente.

Para hacer la Master Class más atractiva, en cada uno 
de los cócteles se ha utilizado un método diferente de ela-
boración, es decir de forma directa, con vaso mezclador, 
coctelera y en batidora tipo Frozen.

El Vicepresidente de AGABA, Diego Mosquera, finalizó 
su demostración comentando a los numerosos asistentes 
que la elaboración de estos combinados se puede realizar 
en casa, utilizando el jigger para respetar las cantidades y 
siguiendo las recetas. Por lo que animó a los participantes 
a hacer este tipo de propuestas en casa, a ser imaginativos 
para crear sus propias propuestas y a que disfruten de la 
calidad de los licores y aguardientes gallegos.

Diego Mosquera ofreció consejos sobre elaboración 
de combinados.

El público pudo 
degustar las elaboraciones.

El Hostal dos Reis Católicos 
escenario de la Master Class.
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Quizás eso sería lo que 
más nos impresionó a todos. El sitio que este año 
había elegido la Asociación de Barmans de Gi-
puzkoa para sus campeonatos, la famosa disco-
teca donostiarra, Bataplán. Al borde del mar y con 
él de fondo, se ha desarrollado el 
LXI Campeonato de Coctelería 
para Barmans y Jóvenes Barmans, 
el XVI Campeonato de Gipuzkoa 
de Pintxos, el X Campeonato de 
Gipuzkoa de Gin Master´s y Tó-
nica Schweppes y por último el 
VIII Campeonato de Tiradores 
de Cerveza Heineken. Con una 

espectacular presencia de público 
ambos días, volviendo a resaltar el 
prestigio de estos campeonatos.

Vayamos por partes, el LXI Cam-
peonato de Coctelería, valedero para 
el Campeonato de España del 2015, 
clasificaba a los dos ganadores para 
la final nacional; la modalidad a de-
sarrollar era Fancy Creative. Tras su disputa, este concurso 
se ha caracterizado por la presentación de grandes cócteles 

En un enclave paradisiaco
La Asociación de Barmans de Gipuzkoa ha organizado el 16 y 17 de junio el LXI Campeonato de 

Coctelería para Barmans y Jóvenes Barmans, el X Campeonato de Gipuzkoa de Gin Master´s y Tónica 
Schweppes, el XVI Campeonato de Gipuzkoa de Pintxos y el VIII Campeonato de Tiradores de Cerveza 

Heineken en el marco idílico de la Discoteca Bataplán.

y la igualdad entre los con-
cursantes. La clasificación 
final ha sido en la categoría 
de Barmans:

Campeón: Alberto Bene-
dicto, del Complejo Amet-
zagaña del Barrio de Amet-
zagaña.

Segundo: Oscar Pardo, del 
Stick Cocktails de Rentería.

Tercero: Iñigo Terrón, de la Gintonería Donostiarra 
del Barrio de Gros.

Los tres primeros clasificados en Jóvenes Barmans 
han sido:

Campeón: Javier García Quiñones, del Stick Coc-
ktails de Rentería. Que repite triunfo por segundo año 
consecutivo.

Segundo: Unai Freire, del Dioni´s de la Parte Vieja 
Donostiarra.

Tercero: Aitor Andueza, del Dioni´s de la Parte Vieja 
Donostiarra.

Los dos premios a la Destreza han correspondido a 
Juanjo Muñoz, en Barmans, y Javier 
García Quiñones, en Jóvenes Bar-
mans, ambos del Stick Cocktails de 
Rentería. 

Los dos Jóvenes 
Barmans del Dioni´s 
subieron al pódium 
tras un gran trabajo.

Vista del ambiente en la Discoteca Bataplán.

Cartel con los sponsors.

Alberto Benedicto terminando 
el cóctel que le daría el triunfo 

en la categoría de Barmans.

Alvaro Parra dio adegustar productos de calidad.

Los campeones con el Maestro de 
Ceremonias Patxi Troitiño.

En plena competición.

Del 6 al 15 de junio de 2014ko 
Ekainaren 6tik 15era

“sabores nuestros gure zaporeak”
- La Vinoteka -

Pintxos pa
rticipantes

 en el XVI
 Campeonato 

de pintxos
 de Gipuzkoa

www.gourmetfesta.com

3€
Pintxo gourmet 

 
Vino Viña Pomal

 ó cerveza Heineken
+

Patrocinadores / Babeskeak:

16 y 17 de Junio 2014ko 
Ekainaren 16an eta 17an

BATAPLAN-en

A partir de las 16:30etatik 
aurrera

Campeonato de Gin Tonics de Gipuzkoako

Gin Tonic Master’s - Schweppes Txapelketa

X. 
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Patrocinadores / Babeskeak:

Colaboradores / Laguntzaileak:

Del 6 al 15 de junio podrás degustar 
en los establecimientos adheridos, los 
pintxos participantes en el campeonato.

www.gourmetfesta.com
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Guipúzcoa

61. CAMPEONATO DE GUIPUZKOA DE GIN-TONIC 2014

N/S J/B NOMBRE ESTO. Tc. D1 D2 T.D. TOTAL INOV TOTAL I.G. PTO.

1 25 B IAKOBA LOPEZ DE TOMÁS SARRIA 25 18 21 39 64 6 70 8
2 29 B OSCAR PARDO STICK COKTAILS 23 35 32 67 90 9 99 14 2
3 38 JB AITOR ANDUEZA DIONIS 15 25 16 41 56 8 64 6
4 34 B MIKEL DÍAZ DEL RÍO BOULEVARD 9 24 21 32 53 77 7 84 10
5 41 JB HUGO ALVES DONOSTI GYN CLUB 23 15 15 30 53 4 57 2
6 44 B JAVIER OCHOA BAR GALEÓN 22 23 21 44 66 10 76 8
7 31 B IÑIGO TERRÓN LA GYNTONERIA DONOSTIARRA 26 20 22 42 68 18 86 10
8 35 JB JAVIER GARCÍA QUIÑONES STICK COKTAILS 26 31 34 65 91 13 104 10 1
9 37 B JUANJO MUÑOZ STICK COKTAILS 26 19 23 42 68 13 81 10

10 40 B ANDER SANCHEZ CAFÉ BAR SM 23 20 22 42 65 7 72 10
11 27 B ANGEL DE LAS SERAS SARRIA 23 19 19 38 61 9 70 4
12 32 JB UNAI FREIRE DIONIS 23 21 23 44 67 11 78 6
13 45 B CHARLY PEREZ LA GYNTONERIA DONOSTIARRA 25 22 22 44 69 11 80 8
14 28 B DANIEL ORQUERA DIONIS 23 22 19 41 64 5 69 4
15 42 B JESUS GONZALEZ ESCUDERO MESON MARTIN 23 29 28 57 80 17 97 10 3
16 46 B ANTONIO MENDEZ GOTT 22 15 20 35 57 16 73 6
17 33 B ALBERTO BENEDICTO COMPLEJO AMETZAGAÑA 26 23 34 57 83 10 93 12

El mismo día 16 de julio y 
tras celebrarse el concurso de 
Coctelería pasó a disputarse el 
X Campeonato de Gin&Tonic, Master´s Gin - Tónica 
Schweppes. En éste, de carácter Open, han participado 
17 barmans, quienes han luchado para alzarse con el 
triunfo.

Las primeras posiciones han sido para:
Vencedor: Javier García Quiñones, del Stick Cocktails 

de Rentería.
Segundo: Oscar Pardo, del Stick Cocktails de Rentería.
Tercero: Jesús González Escudero, del Mesón Martín 

del Centro.

Juanjo Muñoz. Premio 
Destreza en Barmans.

Oscar Pardo e Iñigo Terrón elaborando los Gin 
Tonics que les llevarían al pódium.

Homenaje al Campeón de España, 
el navarro Jose Mutilva, por los 

concursantes y público asistente.

Jesús Fernández tercer Premio 
en Gin Master´s Schweppes, con 
Iñigo Iñarga, de Gin Master´s.

García Quiñones y Terrón una 
pareja para el pódium.

 61 CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE COCTELERÍA BARMANS Y JÓVENES BARMANS 2014

 

N/S J/B NOMBRE ESTO. Tc. D1 D2 D3 D4 T.D.OTAL -9 TTL I.G. PTO.
1 25 B IAKOBA LOPEZ DE TOMÁS SARRIA 47 21 19 15 19 74 121 20 101 10
2 29 B ANGEL DE LAS SERAS SARRIA 42 25 24 18 33 100 142 25 117 18
3 38 B ANDER SANCHEZ PUB LAMB 60 16 21 19 22 78 138 138 12
4 34 JB JAVIER GARCÍA QUIÑONES STICK COKTAILS 63 30 23 14 19 86 149 149 12 1JB
5 41 B JAVIER OCHOA BAR GALEÓN 60 15 20 22 15 72 132 132 12
6 44 B OSCAR PARDO STICK COKTAILS 63 20 29 18 21 88 151 151 18 2
7 31 JB HUGO ALVES DONOSTI GYN CLUB 49 13 20 14 32 79 128 18 110 10
8 35 B JUANJO MUÑOZ STICK COKTAILS 64 23 15 21 27 86 150 150 20
9 37 B IÑIGO TERRÓN LA GYNTONERIA DONOSTIARRA 61 23 17 21 28 89 150 150 20 3

10 40 B ALBERTO BENEDICTO COMPLEJO AMETZAGAÑA 62 33 32 29 24 118 180 180 20 1
11 27 B DANIEL ORQUERA DIONIS 51 17 29 22 21 89 140 16 124 14
12 32 B MIKEL DÍAZ DEL RÍO BOULEVARD 9 54 25 29 14 20 88 142 13 129 18
13 45 JB AITOR ANDUEZA DIONIS 49 29 20 21 12 82 131 18 113 14 3JB
14 28 JB UNAI FREIRE DIONIS 59 29 19 13 21 82 141 141 12 2JB
15 42 B CHARLY PEREZ LA GYNTONERIA DONOSTIARRA 54 19 16 31 19 85 139 13 126 16

Concurso de Pintxos y de Tiraje de Cerveza Heineken
Al día siguiente, el 17 de junio, toco el turno del XVI 

Campeonato de Gipuzkoa de Pintxos y del VIII Campeo-
nato de Tiradores de Cerveza. 

Diez días antes de la final del Campeonato de Pintxos, 
cada establecimiento los podía vender en sus bares. Hasta 
ellos se desplazaron los miembros del jurado para elegir 
a los 12 mejores. Una vez seleccionados los pintxos y en 

un show cooking celebrado en la Discoteca 
Bataplan se estableció la clasificación final. 
De esta forma, los tres primeros clasifica-
dos han sido:

Campeón: Gran Sol, de Hondarribia, al 
elaborar un Shushi de Mejillón.

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

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

Premio a la 
Originalidad. 

Gaztelumendi de 
Irún.

Premio Label Vasco, 
Danako de Irún.

Iker Ruiz de Eguino, Director de 
Turismo de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, y Merche Garmendia, 

Directora de Turismo del Gobierno 
Vasco, patrocinadores de los 

campeonatos.

CLASiFiCACióN DEL LXi CAMPEoNAto DE GuiPuZkoA DE GiN-toNiC 2014

CLASiFiCACióN DEL LXi CAMPEoNAto DE GuiPuZkoA DE CoCtELERíA BARMANS y JóvENES BARMANS 2014

Jurado del Campeonato 
de Pintxos (Sebas 

Vilar, Estrella Pérez, 
Pedro Muñagorri, 

Silverio Almeida, Borja 
Letamendia y Natalia 

Gómez).
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Segundo: La Cepa, de Rentería, al presentar Tximeletak (Ma-
riposas).

Tercero: Batzoki, de Rentería, con Artalokume.
También se han concedido tras distinciones más:
Premio a la Originalidad: Gaztelumendi, de Irún, con El Bos-

que encantado.
Premio Label Vasco: David Rodríguez del Danako de Irún, con 

Txiken Jan.
Todos ellos verdaderas obras de arte.
El último concurso en disputarse ha sido un precioso Campeo-

nato de Tiradores de Cerveza Heineken con el siguiente veredicto:
Campeón: Gustavo Gómez, del Bar Galeón de Altza.
Segundo: Antonio Méndez, del Gott de la Parte Vieja.
Tercero: Mikel Díaz del Río, del Boulevard 9 del centro de Do-

nosti.
La Asociación de Barmans de Gipuzkoa desea agradecer el 

apoyo de las firmas comerciales.

Todos los triunfadores de Pintxos.

XVI CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE PINTXOS - FASE FINAL - 17/06/14

Nº BAR REPRESENTANTE A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 T. DEG. CLASIFIC. I.G.
1 HIDALGO 56 NUBIA REGALADO 12 17 17 17 16 11 13 21 124 54
2 GAZTELUMENDI ANGELA BASABE 16 18 24 24 25 8 19 9 143 OR 62
3 LA VINOTEKA JEREMIAS MARTINEZ 14 13 15 12 13 13 10 16 106 51
4 ZERUKO JOEAN CALVO 17 17 8 20 19 7 18 11 117 53
W BATZOKI IÑAKI GEZALA 23 16 15 25 17 25 24 16 161 3º 65
6 BOULEVARD 9 MIKEL DIAZ DEL RIO 23 14 24 15 8 15 15 24 138 58
7 IRUNGO ATSEGIÑA IÑAKI BARROS 17 19 17 19 15 11 13 16 127 51
8 GRAN SOL BIXENTE MUÑOZ 24 24 25 26 27 25 18 26 195 1º 70
9 DANAKO DAVID RODRIGUEZ 17 23 17 13 14 26 21 12 143 LB 62

10 HOTEL DOLAREA IBAN MATE 26 13 18 15 8 15 9 12 116 52
11 LA CEPA PEIO BALDA 26 20 23 18 25 27 21 19 179 2º 71
12 TALASO ZELAI JON CEBERIO 24 11 13 17 7 15 15 15 117 50

Patrocinadores: 
Gipuzkoa Berria, Basque Tour, 

Euskadi Gastronomika, Asocia-
ción de Hostelería, San Sebastían 
Turismo, Schweppes, Master´s 
Gin, La Bacaladera, Igartza, Viña 
Pomal, Heineken, Denominación 
de Origen Rueda.

Colaboradores: 
Monin, Finest Call, Bacardi, ITV, 

Comercial Pulet, Disaronno, Tia 
María, Insalus, Cointreau, Codorniú 
Raventos, Embutidos Alvaro Parra, 
Bodegas Torres, Flores en la Mesa, 
Sloane´s Dry Gin, Licor 43 y Diario 
Vasco.

 PARTICIPANTES DEL VIII CAMPEONATO DE GIPUZKOA DE TIRADORES DE 
CERVEZA HEINEKEN 2014

Nº CONCURSANTE BARRIO BAR TOTAL PUNTUACIÓN CLASIFICACIÓN
1 ANDER SANCHEZ IRUN PUB LAMB 87
2 NUBIA REGALADO GROS HIDALGO 56 64
3 ANTONIO MENDEZ PARTE VIEJA GOTT 120 2
4 AITOR PEDREJON ANTIGUO ABAKANDO 79
5 UNAI FREIRE PARTE VIEJA DIONIS 85
6 ANTONIO FERNANDEZ GROS HIDALGO 56 67
7 JAVIER OCHOA ALTZA GALEÓN 92
8 GUSTAVO GOMEZ ALTZA GALEÓN 121 1
9 MIKEL DIAZ DEL RIO CENTRO BOULEVARD 9 99 3
10 IVAN ANTOLIN IRUN ORRUA 83
11 JEREMIAS MARTINEZ IRUN VINOTEKA 91
12 JON PINEDO LA RIOJA EL PIRULI DEL ABUELO 76
13 SERGIO RODRIGUEZ IRUN IRUNGO ATSEGIÑA 83

Iñaki Illarramendi y 
Mertxe Garmendia 

agasajando al Premio 
a la Originalidad, 

Gaztelumendi de Irun.

Mertxe Garmendia, Directora de Turismo, entregando 
el premio al segundo clasificado de Pintxos, Peio Balda, 

de la Cepa, de Renteria.

Iñaki Gezala, del 
Batzoki de Rentería, 

recibe el Plato de 
Bronce de manos de 

un histórico del Pintxo 
Donostiarra, José 
Ramón Elizondo.

Gustavo Gómez recibe la Txapela de 
ganador de manos de Ramón Nería.

Ramón Nería, Delegado 
Comercial de Heineken, 

y Jesús Fernández, 
Vicepresidente Nacional 
de F.A.B.E., contemplan 

la evolución de Mikel 
Díaz del Rio, tercer 

clasificado.

El vencedor 
Gustavo 

Gómez, del 
Bar Galeón de 

Altza.

Antonio 
Méndez, 
del Gott, 

terminando una 
de las Cañas de 

Heineken.

Iker Ruiz de Eguino entrega el Plato 
de Oro al vencedor, el Gran Sol.

CLASiFiCACióN DEL viii CAMPEoNAto DE GuiPuZkoA DE tiRADoRES DE CERvEZA 
HEiNEkEN

CLASiFiCACióN DEL Xvi CAMPEoNAto DE GuiPuZkoA DE PiNtXoS



¡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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El XXXII Concurso Insular de Cocktelería se ha dispu-
tado el 9 de mayo en la modalidad de Long Drink para Bar-
mans y Jóvenes Barmans. La participación ha sido de 16 
concursantes, quienes han mostrado un nivel similar, prueba 
de ello ha sido lo reñido que ha estado el campeonato. Se ha 
de destacar la participación de dos concursantes de A B Gran 

Lanzarote selecciona a sus concursantes para el Nacional
La Asociación de Barmans de Lanzarote ha celebrado en el VIK Hotel San Antonio el XXXII Concurso 
Insular de Cocktelería. Los representantes lanzaroteños en el Campeonato Nacional serán Juan Manuel 

Fornier y Yessi Artola Llanes.

Canaria y el hermanamiento existente entre ambas asocia-
ciones. Prueba de ello, es que el Presidente de la Asociación 
de Barmans de Gran Canaria, Ángel Marrero, y miembros 
de su Junta Directiva han presenciado el campeonato.

En la categoría de Barmans se ha impuesto Juan Manuel 
Fornier Rivera con el coctel denominado “Primavera”. Se-
guido de Nayra Delgado Rojo, del Hotel Fariones Playa, y 
de Aurora Martinez Montero, del Hotel Hesperia Lanzarote.

En la categoría de Jovenes Barmans el vencedor ha sido 
Yesiel Artola Llanes, del Vik Hotel San Antonio, con el 
coctel denominado “Cuban Red”. La segunda y tercera po-
sición han sido respectivamente para Luís Gómez Fortu-
nato, del centro de estudios Akacenter, y Mostafa Mourraf.

Al finalizar el concurso se sirvió un cena buffet genti-
leza del VIK Hotel San Antonio. Desde estas páginas la 
Asociación de Barmans de Lanzarote desea agradecer a su 
Dirección y Propiedad su desinteresada colaboración.

Por otro lado, comentar que el flamante campeón de Es-
paña José Mutilva ha disfrutado de una semana (del jueves 
1 hasta el jueves 8 de mayo) en Lanzarote por gentileza del 
VIK Hotel San Antonio en pensión completa.

Este premio lo obsequia, a los campeones de España de 
Coctelería, todos los años el VIK Hotel San Antonio desde 
el Congreso Nacional de Coctelería de 2010, celebrado en 
Gran Canaria.

Cócteles vencedores

Categoría Barmans
Cóctel vencedor: “Primavera”.
Barman: Juan Manuel Fornier Rivera.

Ingredientes:
5 cl Blue Tropical sin alcohol.
4 cl zumo Tropical.
3 cl vodka Cristionia, 
3 cl Gramanier rojo.
1 cl Granadina.

Categoría Jóvenes Barmans
Cóctel vencedor: “Cuban Red”.
Joven Barman: Yesiel Artola Llanes.

Ingredientes:
15 cl zumo de piña.
3 cl licor de chocolate.
2 cl vodka Cristiania.
1 cl licor de Malibú,
1 cl Granadina.

El campeón en Barmans, Juan Manuel Fornier, recogiendo sus premios.

Concursantes y miembros de las juntas directivas de las asociaciones de barmans de Lanzarote y 
Gran Canaria con la Dirección del VIK Hotel San Antonio.

Yesiel Artola Llanes campeón en Jóvenes Barmans.
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Concursos provinciales de Coctelería
La Asociación de Barmans de Málaga Costa del Sol ha 

celebrado el 3 de julio en la Discoteca Atrévete el XXXIII 
Concurso Provincial de Coctelería, para Barman y Jóvenes 
Barman, y el IV Campeonato Provincial de Flair congre-
gando a una sobresaliente representación de bartenders de 
la provincia de Málaga.

Los veinte concursantes han desarrollado en un exce-
lente escenario infinidad de propuestas creativas y deco-
raciones impactantes que han aportado la nota de color y 
emoción en el resultado final. Además, este año se ha vi-
vido con el aliciente especial de tener que representar a 
la Asociación de Bar-
mans de Málaga Costa 
del Sol en el Congreso 
Nacional de Coctele-
ría que se celebrará en 
Benalmádena durante 
el mes de octubre. 

Tras intervenir to-
dos los concursantes 
en ambas categorías 
del Campeonato de 
Coctelería Clásica el 
jurado dictaminó que 
se proclamasen ven-

cedores Óliver Cintrano (del 
Hotel Fuerte Miramar) en la 
categoría de Barmans y Anto-
nio García (del Lounge bar mi 
casita en Reino Unido) en la 
de Jóvenes Barmans.

Una de las principales 
características de esta com-
petición es que ha primado 
el compañerismo entre los 
concursantes y sus ganas de 

demostrar que la Coctelería 
malacitana continúa evolucio-
nando dentro de este mundo 
de sabores y sensaciones.

Como colofón a una jor-
nada colorida e ilusionante 
se disputó el IV Campeonato 
Provincial de Flair que entre 
acrobacias y presentaciones 
musicales se proclamó vence-
dor Pedro García. 

La Asociación de Barmans 
de Málaga Costa del Sol de-
sea agradecer la colaboración 
de todos los integrantes de la 

entidad, en especial de su Junta Directiva, y del Presidente 
de FABE, Pepe Dioni. 

Entre el público asistente debe destacarse la presencia 
de representantes de la recién creada Asociación de Bar-
mans y Baristas de Granada, ABBG, con su Presidente, 
Ricardo Martínez, al frente.

En la clausura se recordó que la Asociación de Barmans 
de Málaga Costa del Sol será la organizadora del próximo 
Congreso Nacional de Coctelería. Entidad muy compro-
metida con la celebración de dicho evento.

El Flair centró el interés del público.

Pedro García durante su 
actuación.

Miembros de las Juntas Directivas de 
ABE Málaga Costa del Sol y ABBG.

Algunos participantes de los tres concursos.
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Málaga

gural del salón del Secretario General 
del Turismo, Taleb Rifai.

La Asociación de Barmans de Má-
laga Costa del Sol ha participado ac-
tivamente en el certamen, prueba de 
ello es que Taleb Rifai tras descubrir 
la placa conmemorativa disfrutó del 
cóctel “Euroal” elaborado por Juan 
Miguel Moreno, barman del Meliá 

Costa del Sol. La elaboración consta de 
una base de tequila, lima natural, goma, licor de Jazmín, 
Curry y Ginger Ale. 

Además, los representantes de la asociación malagueña 
de barmans tanto en la inauguración como en otros momen-
tos del Salón elaboraron cócteles de los cinco continentes 
para los asistentes, demostrando el compromiso y la buena 
relación con los responsables del Turismo Costasoleño.

La IX edición del Salón Internacional de Turismo, Arte 
y Cultura ‘EUROAL 2014’ celebrado en Málaga del 3 al 5 
de junio ha confirmado el incremento anual y sostenido de 
sus indicadores. Al acoger la participación de destinos de 
37 países, 46 turoperadores procedentes de 19 naciones y 
156 empresas expositoras y coexpositoras 

Esta edición pasará 
a la historia como la de 
la doble conmemora-
ción del 35º aniversario 
del acuerdo de la Or-
ganización Mundial de 
Turismo, OMT, de ins-
tituir el Día Mundial del 
Turismo. Este ha sido el 
motivo principal de la 
presencia en el acto inau-

El 14 de marzo ha comenzado a escribirse la historia de 
la Asociación de Barmans y Baristas de Granada, ABBG, 
en el acto celebrado en el hotel Carmen de la capital gra-
nadina. Allí se han reunido representantes y directivos de 
la entidad recién creada ABBG con una representación de 
la Asociación de Barmans de Málaga Costa del Sol enca-
bezada por su Presidente, José Antonio Mena. 

En este acto se acuerda formalmente, como recoge los 
estatutos de FABE, que ABBG esté anexa dos años a la 

José Antonio Mena, Presidente ABE Málaga Costa del Sol, con Ricardo 
Martínez García, Presidente de ABBG.

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Barman y Baristas de 
Granada con algunos de sus asociados.

El Presidente de ABE Málaga Costa del Sol con 
el Alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández, 

y el Secretario General de la Organización 
Mundial del Turismo.

El equipo de AB Málaga Costa del Sol 
con su Presidente.

Elaboración del cóctel Euroal, mezcla de culturas y 
sabores.

asociación malagueña. Transcurrido ese periodo de tiempo 
ya podrá tener carácter independiente dentro de la Federa-
ción de Asociaciones de Barmans Españoles.

De este modo, Granada ya dispone de una asociación 
que agrupa a los mejores barmans y baristas de aquella 
provincia andaluza. El Presidente de la Asociación de Bar-
mans y Baristas de Granada es Ricardo Martínez.

Los barmans con el Secretario General 
Mundial del Turismo

Creada la Asociación de Barmans de 
Granada, ABBG
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partir de ese instante disponían de 2 minutos para pensar su 
creación; la verdad es que aunque no muchos profesionales 
podrían solventar bien este reto vimos auténticas genialida-
des en muy poco tiempo.

El resultado fue magnifico, Michel, del Bar Gaucho, 
tras unos años “retirado” volvía a las competiciones por la 
puerta grande consiguiendo el campeonato en la categoría 
de Barmans. Que decir de los Jóvenes Barmans; una vez 
más el “niño” de Praga, David Igoa volvía a la senda del 
éxito consiguiendo el triunfo en su categoría. 

El motivo de mi visita al concurso, ha sido por el estreno 
del I Mixology Wine, con los vinos que están agrupados 
dentro de la Denominación de Origen Navarra. 

Hasta hace unos meses lo más conocido era el Moji-
rose, pero en esta ocasión sí que se lo pusieron difícil a 
los barmans: había que elaborar un cocktail cuyo principal 

Tanto el Pañuelo como el Pacharán ya 
me habían comentado que las cosas que 
hacen estos barmans son de lo más inno-
vadoras y conociendo al Presidente, Car-
los Rodríguez Félix, sabía que iba a mere-
cer la pena. 

El 23 de junio pudimos ver cosas de lo 
más peculiares: Gin&Tonics, lluvia, Mixo-
logy Wine, viento, designación de barmans 
para el Campeonato de Málaga y “mini pelotas de golf” que 
caían del cielo en forma de granizo.

Es cierto señoras y señores lo que están leyendo, tuvimos 
un retraso de una hora por las condiciones climatológicas 
que nos encontramos. Toda la Junta Directiva, con Carlos 
Rodríguez y Pachi Pelarda a la cabeza, habían conseguido 
crear un magnífico escenario en un lugar de ensueño al aire 
libre. La esperanza es lo último que se pierde, pensaban 
que el tiempo iba a aguantar pero mereció la pena ver ese 
magnífico escenario y concursos. 

En Navarra no habrá muchos socios, todo hay que recono-
cerlo, pero son voluntariosos como los que más, la colaboración 
que se prestan entre todos para aprender los unos de los otros 
hacen que los concursos estén de lo más igualados y sino que 
se lo pregunten a Jaime Moneo al ser superado por su pupilo 

Cocktails y ciclo génesis made in Pamplona
Soy el vino Rosado de la Denominación de Origen Navarra, me he hecho con el control del ordenador de 

la Asociación de Barmans de Navarra y les voy a contar como se ha desarrollado el Campeonato Regio-
nal de Coctelería que se ha celebrado en el Castillo de Gorraiz Golf & Spa.

David Igoa por solo un punto en el concurso de Gin&Tonics. 
O por ejemplo el empate existente entre Yunal Kurtov y José 
Sarabia por el tercer puesto que solo el tiempo resolvió. 

Algo me dice que el concurso clasificatorio para el 
próximo Campeonato Nacional de Coctelería, a disputar 
en Málaga, marcará un antes y un después en la historia de 
ABE Navarra. Los jóvenes barmans lo tenían “fácil” han 
tenido que elaborar un cóctel de creación propia para lo 
que disponían de 7 minutos para servirlo en 5 copas.

En cambio los concursantes en 
la categoría de Barmans han te-
nido que demostrar sus dotes pro-
fesionales. Tuvieron que escoger 
3 lotes, suponiendo tres enigmas 
con ingredientes en cada uno de 
ellos que ningún concursante sa-
bría lo que era hasta que no le-
vantasen la lona que los cubría. A 

El público siguió de cerca los concursos.

Trofeos.

Instantes de los campeonatos.

Concursantes esperando las clasificaciones.



37

Navarra

A los actuales campeones navarros, les digo que no pien-
sen que se van a librar de mí tan fácilmente, cuentan con mi 
apoyo y colaboración para que en Málaga se repita el éxito.

ingrediente fuese vino, cuyo coste no podía superar 2 eu-
ros. Tampoco se podían utilizar alcoholes superiores a 25º.

Itziar Inza, David Palacios y Elena Arraíza, miembros 
de Reyno Gourmet y de la Denominación de Origen Na-
varra, así como los invitados de FABE, entre los que se 
encontraba su Presidente Pepe Dioni, se quedaron impre-
sionados por las genialidades elaboradas.

¡Rosado con pacharán, Blanco con licor de manzana! 
quién me iba a decir que se podían llegar a combinar tantas 
cosas conmigo, con el blanco y el tinto. 

La mayoría de premios de este concurso se quedaron 
en “casa”, Jaime Moneo, el novato del campeonato Yunal 
Kurtov y Michel obtuvieron el primer, segundo y tercer 
premio respectivamente. 

Todos hoy en día aprendemos los unos de los otros, hay 
que valorar los conocimientos que nos proporcionan y el 
intento que hacen al querer ayudarnos. Así que de verdad 
David y Yunal, grandes promesas, no perdáis la oportu-
nidad de aprender de los maestros Carlos Rodríguez, Pa-
chi Pelarda, Jaime Moneo y José Mutilva; los tenéis muy 
cerca. A lo mejor no os dais cuenta pero hay muchos pro-
fesionales que sienten “envidia” de vosotros. 

Durante esta jornada también hubo tiempo para la emo-
ción y el homenaje a la historia viva de la Asociación de 
Barmans de Navarra, ya que a iniciativa de su Presidente 
Carlos Rodríguez, se homenajeó a todos lo que han apor-
tado cosas a la entidad navarra y por ende también a FABE. 

Me habían comentado que la asociación es sin ánimo de 
lucro, que todos están ahí y trabajan muy duro por amor a 
la Coctelería pero en los tiempos que corren, siempre es 
necesario pararse a escuchar a los que tienes a tu alrededor 
o a los que han vivido la misma situación que tú, para po-
der crecer y seguir adelante.

Después de todo lo vivido, lo único que puedo comentar 
es que es un placer poder ayudar a todos los profesiona-
les con los que pude estar, ver como las empresas en es-
tos tiempos de crisis siguen apoyando a las asociaciones, 
siempre que la iniciativa lo merezca. 

Y que con el permiso de mis compañeros el Pacharán y el 
Pañuelico yo también me quiero apuntar al viaje a South África 
de José Mutilva. La victoria que consiguió en Bilbao fue algo 
increíble y como muchos dicen la unión hace la fuerza. El Presidente de FABE, Pepe Dioni, con Carlos Rodríguez, Francisco 

Pelarda, de AB Navarra, Itziar Inza, de Reyno Gourmet, con 
concursantes, miembros del jurado y colaboradores.

Primeros clasificados del Gran Premio Voortrekker& Tónica Schweppes.

Pepe Dioni y Carlos Rodríguez con parte de los homenajeados.El Presidente de AB Navarra, Carlos Rodríguez, con los Homenajeados 
Expresidentes de la Asociación Navarra.

Vencedores mostrando sus trofeos.
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El Concurso, cómo es tradicional, ha constado de dos ca-
tegorías, Barmans y Jóvenes Barmans, en ambas han con-
cursando profesionales y estudiantes de Sevilla y Cádiz.

En esta edición la modalidad a la que se han sometido 
los participantes ha sido Fancy Creative.

Al Club del Barman de Sevilla le llena de satisfacción 
comprobar que más del 50% de los concursantes son Jó-
venes Barmans, lo que nos da ánimos para seguir organi-
zando concursos.

Incluso en esta edición se han incorporado dos nuevas 
Escuelas de Hostelería de Cádiz, la Escuela de Hostelería 
I.E.S Fernando Quiñones, de Cádiz capital, y la Escuela 
de Hostelería I. E.S. Picacho de Sanlúcar de Barrameda. 
Éstas junto a Atenea, Heliópolis y la Taberna del Alabar-
dero de Sevilla son los cinco centros formativos que han 
disputado los campeonatos.

Otra característica que deseo resaltar de esta edición es 
el alto nivel de los concursantes en todas las disciplinas, 
decoración, elección de las combinaciones y preparación 
técnica.

Desde estas páginas, deseo agradecer a Francisco Pinto 
y a Nuria Serrano, de la Asociación de Barmans de Málaga 
Costa del Sol, su colaboración. Así como a Sara Santos, 
de la Asociación de Barman de Extremadura, su trabajo 
impecable en la mesa regidora de los concursos.

La jornada comenzó con una demostración de una de 
nuestras firmas colaboradoras, Café Borras, mostrando un 
barista del grupo Catunanbu las múltiples y sugerentes po-
sibilidades del café y de su decoración.

A continuación, se celebraron el XLIII Concurso Provin-
cial de Coctelería y el V Campeonato de Gin & Tonica ante 
la atenta mirada del jurado técnico, compuesto por Mario 
Navas y Nuria Serrano, por cierto dos grandes profesiona-

Elevado nivel en los campeonatos
El Club del Barman de Sevilla ha organizado el 11 de junio en el Hotel Silken Al-Andalus Palace de la 

capital hispalense el XLIII Concurso Provincial de Coctelería y el V campeonato de Gin & Tonic para 
designar a sus concursantes en el próximo Campeonato de España.

Ramón Ramírez Fresneda,  
Presidente del Club del Barman de Sevilla y Vicepresidente Nacional de FABE

Clasificaciones
Tras la valoración y suma de las puntuaciones, los 

miembros del jurado dictaminaron que los primeros cla-
sificados fuesen. 

XLIII Concurso Provincial de Coctelería
Categoría Jóvenes Barmans
Campeón: Francisco Javier García Cantero, de Escuela 

de Hostelería I E S Fernando Quiñones de Cádiz.
Segundo: Séfora Polvillo de Escuela de Hostelería I E S 

Heliópolis de Sevilla.
Tercero: Francisco Blanca de Castilla, de Escuela de 

Hostelería Heliópolis de Sevilla.
Jefes de Bar o Barman
Campeón: Cesar Eduardo de la Vega Guim, del Hotel 

Sevilla Center.

les que se han impuesto en campeonatos de sus respectivas 
asociaciones. Por su lado, el jurado degustador ha estado 
configurado por reconocidos profesionales y empresarios 
del sector.

Mesas regidoras de los concursos. El nivel, muy profesional.
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Sevilla

Agradecimientos
El Club del Barman de Sevilla desea agradecer, a las 

siguientes firmas comerciales y personas su colaboración:
Firmas comerciales:
Aguere Ron Guajiro. 
Bacardí Martini.
Cafés Borras.
Coco Real.
Finest Call.
Italica Gourmet.
Monin.
Rives.
Romate.
Schweppes. 
Personas y profesionales:
Cristóbal Gil, Juan Manuel Tristán, Mario Navas y Mari 

su esposa. Francisco Blanca, Cesar Eduardo de la Vega, 

Segundo Clasificado: Álvaro Rodríguez, de Puerto de 
Cuba.

Tercer clasificado: Raúl Navas, del Catering Villa Araceli.

V Campeonato de Gin & Tonic
Campeón: José Villar de Arte Serrano, de Cádiz
Premio Antonio Dioni Damota a la mejor Técnica y 

Destreza: Francisco Javier Dorado Ruiz, joven barman de 
la Escuela de Hostelería Heliópolis. Este premio lo entregó 
Cinta Dioni Nieto, hija de Antonio Dioni Damota.

El resto de premios y diplomas lo en-
tregaron los componentes de la Junta Di-
rectiva del Club del Barman de Sevilla 
y representantes de diferentes firmas co-
merciales.

El Club del Barman de Sevilla deseó 
agradecer especialmente el apoyo del 
Director Comercial de Monin en España, 
Aurelio Coronado, entregándole un di-
ploma y la medalla del Club, quien la 
recibió con mucha ilusión.

Manuel Bernal, Manuel Martín, Antonio Dioni, Rafael 
Delgado, Paco Delgado y a la Junta Directiva del Club del 
Barman de Sevilla (a éstos últimos por un trabajo bien he-
cho, por el tiempo que le habéis dedicado y por el empeño 
puesto para que todo saliese bien).

Y cómo no a nuestro Presidente, a su memoria, Antonio 
Dioni Damota, que desde arriba siempre nos está guiando.

Por otro lado, no deseo finalizar este artículo sin co-
mentar que una vez más las autoridades de la muy noble y 
leal ciudad de Sevilla han dado la espalda a sus barmans. 
Siendo este el único Club de Barman de la provincia, ofi-
cialmente constituido, reconocido y auspiciado por la Fe-
deración de Asociaciones de Barmans Españoles, F.A.B.E, 
y la Internacional Bartender Association, I.B.A..

Entrega de premios.

Javier Dorado recibe de manos 
de Cintia Dioni el trofeo a la 

Técnica y Destreza.
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La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles, 
ha establecido unas normas para cada competición. A con-
tinuación, las damos a conocer aunque también las puedan 
consultar en la página web de la federación: www.federa-
cionabe.com

Reglas del Campeonato Nacional de Coctelería 
2014 para Barmans y Jóvenes Barmans.

Modalidad: Fancy Creative.
En el Campeonato podrán participar todos aquellos socios 

de la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles que 
estén al corriente de pago de su cuota anual. La categoría de 
Jóvenes Barmans está concebida para los asociados que al 
ganar su Campeonato Regional eran menores de 27 años. En 
cambio la categoría de Barmans estará reservada a aquellos 
socios mayores de 27 o menores, si en el establecimiento en 
el que trabajan desempeñan labores de Jefe de Bar.

Todas las fórmulas serán revisadas por la organización y 
a cada presidente de las diferentes Asociaciones de FABE 
se les comentará con antelación las modificaciones que sus 
concursantes tengan que realizar en las fórmulas presen-
tadas.

Todas las Formulas son propiedad de FABE.
Las fórmulas deberán ser enviadas, única y exclusiva-

mente, por cada uno de los Presidentes una vez que las 
hayan chequeado y comprobado que están correctas. El 
envío se realizará por correo electrónico a las siguientes 
direcciones, debidamente cumplimentado en el archivo de 
Word en la hoja de receta. No se admitirán las fórmulas 
escaneadas, fotografiadas o que no estén en el formato 
adecuado.

federacionabe@gmail.com
pepedioni@telefonica.net
juanjofernandez@agaba.net

Normas de los concursos del LXi Congreso  
Nacional de Coctelería

La Federación de Asociaciones de Barmans Españoles va celebrar en el Hotel Torrequebrada  de Benal-
mádena, Málaga, del 20 al 24 de octubre su LXI Congreso Nacional de Coctelería. Éste año cobijará, 

como es tradicional, entre otras acciones el Campeonato Nacional de Coctelería y el VI Campeonato 
Nacional de Gin & Tonics Trofeo Gin Botanic - Schweppes.

El 20 de septiembre será la fecha tope para la recepción 
de las fórmulas. No se admitirán las recetas que lleguen 
fuera del plazo establecido, así como las que no vengan 
enviadas directamente con la firma en el mail del Presi-
dente de la Asociación.

Por primera vez esta fecha será inamovible.
Al tratarse de la modalidad “Fancy Creative”, cada 

barman en la ficha de la fórmula deberá presentar una re-
ceta de creación propia, de acuerdo con los parámetros que 
se especifican en estas bases.

Todos los participantes deberán estar en el lugar de Con-
curso, correctamente uniformados con su ropa de Asocia-
ción o de trabajo en perfectas condiciones y con calzado 
acorde con dicho uniforme. Es aconsejable que los con-
cursantes procuren estar antes de dicha hora para poder 
cambiarse con tranquilidad en el lugar que la organización 
destine para tal fin.

Mecánica del concurso:

1- Introducción
La competición constará de una sola fase a modo de final.
En dicha fase, el participante elaborará un cocktail 

Fancy Creative de creación propia, cuya receta deberá re-
mitirse a la organización en la hoja de inscripción del con-
curso y sobre la que no se podrá realizar ninguna variación 
en el momento de concursar.

El cocktail, de creación propia, podrá ser agitado ín-
tegramente en coctelera, batido en vaso mezclador, mez-
clado en aparato eléctrico o podrá tener una base para ter-
minar rellenando con otro producto en la copa.

El concursante deberá realizar su cocktail para cinco (5) 
copas.

Escenario de trabajo.

Jurado Técnico aclarando dudas con los concursantes.



41

Normas concursos del LXI Congreso Nacional de Coctelería

2- Fórmulas
La receta ha de ser expresada 

en centilitros, divididos en enteros 
y/o medios y las pequeñas cantidades se expresarán en go-
tas o golpes.

Los concursantes podrán elegir la cristalería que deseen 
dentro de las opciones que el patrocinador ofrece para la 
competición. En las hojas de recetas se deberá especificar 
la cristalería disponible que desea utilizar. Las caracterís-
ticas, nombre, foto y capacidades de cada una de ellas se 
especifican en otro apartado del Reglamento.

Los concursantes deberán utilizar vasos jiggers o medi-
dores para calcular las medidas.

Todas las bebidas se pueden preparar en coctelera, vaso 
mezclador o en aparato eléctrico, que aportará el concur-
sante.

Los concursantes utilizarán sus propios utensilios de 
trabajo (vasos mezcladores, cucharillas batidoras, cockte-
leras, puntillas, medidores o jiggers, etc.....)

3- Ingredientes
Las formulas deberán contener como mínimo dos y no 

más de cuatro bebidas alcohólicas.
Solamente una de ellas será una bebida base espirituosa, 

(Brandy, Gin, Ron, Vodka etc.). Es obligatorio utilizar di-
cha base. No serán válidas las recetas que integren dos 
o más espirituosos o que solamente lleven licores como 
bebidas alcohólicas sin contener ninguna espirituosa base.

Este año en la modalidad del Concurso, Fancy Creative, 
se podrán utilizar hasta un máximo de ocho (8) ingredien-
tes incluyendo golpes y gotas, en lugar de los seis autori-
zados en las restantes categorías de cocktails.

La receta deberá sumar un total de centilitros depen-
diendo de la copa o vaso que se utilice. Junto a la capa-
cidad total de cada vaso o copa se podrán encontrar las 
cantidades en cl. que deberán ocupar el total de la receta.

El contenido máximo de alcohol que integre cada receta 
no puede superar los siete (7) cl. por copa.

Exclusivamente se podrán utilizar los ingredientes y 
productos de las casas colaboradoras y patrocinadoras.

Los zumos naturales de frutas estarán permitidos siempre 
y cuando dicho zumo se prepare dentro de los 15 minutos de 
decoración y que no exista un sponsor de zumos. En ese caso 
los únicos zumos naturales que se permitirán realizar serán 
de limón, lima, naranja y pomelo. En cambio sí existe patro-
cinador de zumo la organización enviará la lista con toda la 
gama de sabores que aporte dicha firma. En caso de querer 

utilizar otro tipo de zumo en conserva distinto a 
los sabores aportados por el patrocinador, éstos 
deberán presentarse en una jarra para no exhibir 

etiqueta de una casa no patrocinadora.
En la categoría Fancy Creative se permiten productos 

calentados en el momento de concursar.
Los ingredientes “preparados caseros” o “elaborados 

por el concursante” o la mezcla de varios para que cuen-
ten como uno no se autorizarán. Cualquier ingrediente que 
salga en jarra a la barra de trabajo será probado por el Ju-
rado Técnico para validarlo.

Otra novedad del Fancy Creative es que los produc-
tos lácteos no se limitarán exclusivamente a leche, nata y 
huevos, sino que se permitirá en la fórmula la leche con-
densada, batidos, helados, sorbetes, chocolates, yogures o 
cualquier otro producto lácteo.

Con excepción de las marcas de nuestros sponsors, no 
estará permitido pulverizar o atomizar de un recipiente un 
ingrediente determinado por vapor o cualquier otro sis-
tema. En caso de hacerlo, contará como un ingrediente 
más dentro de los ocho permitidos en la receta.

Aromatizar con cestes de cortezas de cítricos (Twist) 
está permitido pero contará como un ingrediente más.

Se permite el uso de sifones, (espumas, cremas, infu-
siones, etc…). Además de cualquier otra técnica de Mixo-
logía molecular. Siempre que se elabore dentro de los 15 
minutos de decoración.

La base, (Alginato de Sodio), para elaborar ciertos pro-
ductos como esferificaciones o caviares, se podrá traer 
preparada con anterioridad, debiendo hacerse las mismas 
en el tiempo de decoración y explicando el contenido de la 
base preparada al responsable de las decoraciones.

No se permitirá el uso de nitrógeno líquido ni hielo seco.
Cualquier cambio en la fórmula original del concursante de-
berá autorizarse con anterioridad por el Comité Organizador.

Cualquier producto cuya utilización esté sujeta a duda 
deberá ser aprobada por dicho Comité.

Los ingredientes que integren las recetas deberán  in-
troducirse en la cocktelera o vaso mezclador en el mismo 
orden en el que se han presentado en la fórmula.

4- Decoraciones
La decoración se preparará con anterioridad a la salida 

del concursante en un tiempo máximo de 15 minutos, bajo 
la supervisión del responsable designado por el comité or-
ganizador. Se colocará en la cristalería una vez realizado 
el cocktail y no antes.

Los barmans han de elaborar 5 cócteles.
Los concursantes han de portar sus 

utensilios.

La decoración se ha de preparar con la 
máxima limpieza.
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Todas las decoracio-
nes deben prepararse 
exclusivamente en las 
mesas que designe la 
organización para tal fin 
y que estarán situadas 
en la sala de concurso 
a la vista del público. 
Cualquier tipo de pre-

paración antes de hora se retirará de la competición y el 
concursante deberá realizarla de nuevo.

Las decoraciones consistirán solamente en productos 
comestibles, básicamente frutas, flores comestibles, vege-
tales, hierbas o sus derivados, como tallos, hojas o semillas.

Se permite la utilización de flores comestibles, pero 
presentándose a la hora de realizar la decoración en el 
embalaje original con la etiqueta que especifique su co-
mestibilidad. 

Todos los ingredientes que integren la decoración debe-
rán aportarlos los concursantes, al no suministrar la or-
ganización ningún elemento. No olvidar,  llevar suficiente 
cantidad para realizar al menos una decoración más de las 
necesarias a fin de evitar contratiempos o posibles acci-
dentes.

No se admitirán elementos decorativos artificiales ni co-
lorantes.

Las decoraciones no podrán contener signos de identi-
ficación.

Los condimentos como sal, azúcar, pimienta, nuez mos-
cada y canela, entre otros, serán autorizados y constarán 
como ingredientes.

Los productos manufacturados como palillos y broche-
tas servirán para fijar las decoraciones a la vajilla y nunca 
para realzar la belleza de las decoraciones.

No se permite el nitrógeno líquido, el hielo carbónico 
o cualquier decoración presentada en un platillo, fuente o 
cucharilla china que acompañe a la copa o vaso.

No será necesario poner sorbetes en los cocktails, siendo 
suministrados al Jurado Degustador por la organización.

Cualquier decoración cuestionable deberá contar con la 
aprobación del Comité Organizador.

5- Desarrollo del concurso
El orden de participación será mediante sorteo y dife-

rente para cada fase. El turno se mantendrá en secreto no 
pudiendo los concursantes comentarlo con nadie ajeno de 
la organización.

Los concursantes estarán en una sala aislada de la zona 
de concurso. Una vez haya concursado cada participante 
podrá presenciar el resto de la competición.

El incumplimiento de la norma del orden de participa-
ción o el hecho de comentarlo con alguna persona externa 
a la organización supondrá la descalificación automática 
del concursante.

Los cocktails irán identificados por un número secreto 
distinto al orden de actuación que hará imposible su iden-
tificación por parte del Jurado Degustador.

Los participantes deberán concursar con el uniforme de 
FABE, americana azul, pantalón gris, corbata de FABE y 
camisa blanca o azul o con el uniforme de su lugar de tra-
bajo, siempre que estén en perfectas condiciones de pre-
sencia e higiene. El calzado debe ser zapato negro de vestir. 
En caso de concursar con el uniforme del trabajo, será obli-
gatorio hacerlo con pajarita o corbata a no ser que el uni-
forme conste de una chaquetilla cerrada con cuello Mao.

El tiempo máximo de elaboración para cada fase será 
de  siete (7) minutos. Superado este tiempo el concursante 
será penalizado.

El número de participantes que actuarán a la vez en la 
mesa de trabajo dependerá del número total de concursan-
tes y de la fase del concurso que se esté desarrollando.

En el momento en el que comience el campeonato todos 
los móviles de los participantes deberán estar apagados, 
suponiendo su uso la descalificación automática del con-
cursante.

Toda la ronda de participación del concurso tendrá dos 
jurados, Técnico (observador) y Degustador. La suma de 
la puntuación de ambos jurados dará el orden de clasifi-
cación final. El Campeón de España de Cocktail Fancy 
Creative 2014 será aquel que, una vez sumadas todas las 
puntuaciones de ambos Jurados en la final, alcance el ma-
yor número de puntos.

Todas las decisiones del Comité Organizador son ina-
pelables.

6- Concursantes y Equipos de Actuación
Los concursantes saldrán a concursar a la barra llevando 

consigo todo el material e ingredientes específicos que 
puedan necesitar y que estén dentro de las normas permiti-
das por la organización.

Una vez que cada barman haya preparado su “mise en 
place”, (máximo de 4 minutos), iniciará su participación 
saludando al Jurado Técnico repitiendo la operación al fi-
nalizar su trabajo. El tiempo concluirá con el último saludo 
o levantando la copa del cocktail.

Una vez finalizado su trabajo cada participante recogerá 
su “mise en place” dejando su puesto de trabajo en su po-
sición inicial.

7- Jueces Degustadores y Calificación
El jurado degustador estará ubicado en una sala aislada de 

la barra de trabajo a fin de no poder ver al concursante que 
ha elaborado el cocktail con el fin de que la cata sea a ciegas.

Dicho jurado estará compuesto por cuatro personas que 
catarán y evaluarán cuatro de las cinco copas elaboradas 
por cada concursante. La otra copa quedará en la sala prin-
cipal para exposición y ser fotografiada.

Los elementos decorativos han de ser 
comestibles.
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Esta última puntuación sólo se valorará en caso de em-
pate final entre dos o más concursantes, no se tendrá en 
cuenta para la suma total de puntos. En caso de que per-
sistiera el empate se desharía en función de la mayor pun-
tuación del Jurado Degustador. Como último parámetro 
de desempate, se determinaría por el tiempo invertido por 
cada participante en la elaboración de sus cocktails. 

Si después de los desempates continúa la igualdad, el 
Comité Organizador optaría por repetir la actuación de los 
concursantes empatados o la realización de un sorteo.
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8- Jurado Degustador. 

¥ Los aspectos a valorar por el Jurado Degustador serán los siguientes: 
 

APARIENCIA AROMA GUSTO/RETROGUSTO 
El vaso/copa llenado y 
aspecto. Aspecto del Cóctel. 
Color. 
- Vasos limpios. 
- Color agradable. 
- Decoración comestible. 
- Decoración relacionada con 
el tamaño del vaso. 
- Conjunto elegante. 

 

Olor.  
Frescor. 
 
- Al tocar el vaso está frío. 
- Nariz agradable, sutil y 
delicada. 
- Nariz equilibrada, no 
excesiva. 

Gusto. 
Retrogusto- 
 
- Gusto. 
- Textura no saciante. 
- Alcohol equilibrado. 
- Bebida suficientemente fría 
(Temperatura). 
- Disolución del hielo no 
excesivo. 
- Ganas de beber todo el 
vaso/copa. 

EXCELENTE: 
! 10 Puntos 
!  9 Puntos  
!  8 Puntos 

EXCELENTE: 
! 8 Puntos 
! 7 Puntos  
! 6 Puntos 

EXCELENTE: 
! 17 Puntos  
! 16 Puntos  
! 15 Puntos  

MUY BUENO:   
! 6 Puntos  
! 5 Puntos 

MUY BUENO:  
! 5 Puntos 
! 4 Puntos 

MUY BUENO:  
! 11 Puntos 
! 10 Puntos  

BUENO: 
! 4 Puntos 
! 3 Puntos 

BUENO: 
! 3 Puntos  
! 2 Puntos 

BUENO: 
! 8 Puntos 
! 7 Puntos 
 

ACEPTABLE: 
! 2 Puntos 

ACEPTABLE: 
! 1 Puntos 

ACEPTABLE: 
! 5 Puntos  

 
Total Puntuación:   __________/35 

 
 

Nº Juez: __________                                           Firma Juez: __________________________ 
 

Esta puntuación solo contará para la clasificación en caso de empate. 
 IMPRESION GENERAL DEL CÓCTEL: 

 
EXCELENTE: 
! 7 Puntos 

MUY BUENO:  
! 5 Puntos 

BUENO: 
! 3 Puntos 

REGULAR: 
! 1 Punto 

 
 

  

Aspecto: Un cóctel no debe jamás estar muy cargado en Decoración. La visión debe ser agradablemente fría en su 
aspecto. Incluso sin Decoración un cóctel puede ser atractivo. Aroma: Es lo que atrae a vuestras mucosas olfativas 
sin agredirlas. El aroma debe ser placentero. Gusto: No juzgar jamás un cóctel según vuestro gusto personal, ser 
imparciales. Si no os gusta un alcohol en particular, no juzgar la mezcla por ese gusto sino por el equilibrio de la 
propia mezcla. Retrogusto: permanece sutil en el paladar y debajo de él conserva una sensación agradable.                                          
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9- Jurado Observador o Técnico 

o El jurado observador o técnico puntuará la parte técnica reflejada en la ficha 

de evaluación. 

! Cada concursante partirá con 32 puntos que irán restando a medida que se cometan 

fallos. 
!  

LXI CAMPEONATO NACIONAL DE COCTELERÍA 2014 
FABE 

Ficha de Jurado Técnico 
CATEGORÍA BARMANS Y JÓVENES BARMANS 

 
Número del Concursante: _________________ 

 
32 PUNTOS DE SALIDA EN TÉCNICA 

PRESENTACIÓN DE LAS BOTELLAS MENOS Deducciones 
Las botellas han de estar encaradas hacia la audiencia y se presentarán al jurado 
- No colocar las etiquetas hacia la audiencia    -1 pto. 
- No colocar los ingredientes en la barra por el orden de la receta -1 pto. 
- No presentar las botellas a la audiencia    -1 pto. 

 
 

0 a 3 

 

MANEJO DE HIELO Y ÚTILES DEL BAR MENOS Deducciones 
Descuenta el mal manejo del hielo y las herramientas de trabajo 
- Por un hielo que se le caiga en la barra o al suelo   -1 pto. 
- A partir del segundo hielo que se le caiga    -3 ptos. 
- Si se le cae la pinza o la pala de hielo    -1 pto. 

 
 

0 a 5 

 

ELIMINAR EL AGUA MENOS Deducciones 
Considera la eliminación del agua al enfriar la cocktelera o el vaso mezclador. 
- No eliminar el agua de las copas, vasos, cocktelera o vaso mezclador -3 ptos. 
- Olvidarse de enfriar cualquiera de estos elementos   -3 ptos. 

 
0 a 6 

 

DERRAMAMIENTO MENOS Deducciones 
Castiga el derramamiento de líquidos 
- Goteo o derramamiento sobre la barra durante la preparación  -3 ptos. 

 
3 

 

FALTA O EXCESO DE INGREDIENTES MENOS Deducciones 
Puntúa en contra dichas situaciones     
- Por cada ingrediente que falte o exceda de la fórmula, (Max. -3) -1pto. 
- Las copas quedan igualadas pero cortas o largas   -2 ptos. 
No llena con cantidad suficiente las 5 dosis necesarias  -3 ptos. 

 
 

0 a 6 
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DESTREZA EN LA DECORACIÓN Y RECETA MENOS Deducciones 
Considera la pulcritud en este aspecto    
- Por cada decoración que se caiga o se desmonte al colocarla  -1 pto. 
- Por cada decoración que no coloque a la primera en la copa  -1 pto. 
- La decoración contiene algún elemento prohibido   -3 ptos. 

 
 

0 a 5 

 

TÉCNICA AL PREPARAR LA BEBIDA MENOS Deducciones 
Puntúa la destreza y pulcritud en este aspecto 
- No maneja con soltura el vaso mezclador o la cocktelera  de 0 a -3 ptos. 
- Elegancia en la forma de trabajar     de 0 a -3 ptos. 
- Algún paso realizado de forma incorrecta    de 0 a -3 ptos. 

 
 

0 a 9 

 

MANEJO DE LA CRISTALERÍA MENOS Deducciones 
Valora el arte en el manejo del material 
- No sujetar los vasos por abajo o las copas por la peana  -3 ptos. 
- Derribar algún vaso o copa vacíos en la barra   -3 ptos. 
- Derribar algún vaso o copa llenos en la barra   -3 ptos. 

 
 

0 a 9 

 

EFICIENCIA EN GENERAL MENOS Deducciones 
Considera el conocimiento, destreza y habilidad al preparar el cocktail 
- Por cada duda o rectificación al preparar la bebida   -1 pto. 
- Por cada paso realizado fuera del orden correcto   -2 ptos. 
- Por la presencia, uniforme en condiciones y aspecto del competidor de 0 a -4 ptos. 

 
 

0 a 7 

 

TIEMPO LÍMITE MENOS Deducciones 
Castiga el exceso de tiempo de 7 minutos 
- Por exceder de 0 a 30 segundos     -10 ptos. 
- Por exceder de 30 a 60 segundos     -20 ptos. 
- Por exceder de 60 a 90 segundos     -30 ptos. 
- Pro exceder mas de 90 segundos     -40 ptos. 

 
 

0 a 40 

 

 
 
Tiempo Invertido  _____________________ 
 
TOTAL PENALIZACIÓN       0 a 93 _________ 
 
 
TOTAL PUNTUACION POSITIVA: (32-______)    _______ 

 

Nº DE JURADO: _______  NOMBRE JURADO: _________________________ 

 
 

 

 

 

 

Cada juez marcará su tarjeta de puntuación en función 
de la apariencia, aroma y gusto  basándose en cuatro pará-
metros: Excelente, Muy Bueno, Bueno y Regular.

Asimismo anotarán su impresión general de la bebida 
con la opinión: Excelente, Muy Bueno, Bueno, Regular. 
La impresión General del Cocktail, solo se tendrá en 
cuenta en caso de empate entre dos o más concursantes.

Los Jueces Degustadores no podrán hablar durante el 
desempeño de su función y deberán juzgar los cocktails 
por su valor y nunca en comparación con otros.

8- Jurado Degustador.
Los aspectos a valorar por el Jurado Degustador serán 

los siguientes:

9- Jurado Observador o Técnico
El jurado observador o técnico puntuará la parte técnica 

reflejada en la ficha de evaluación. Cada concursante par-
tirá con 32 puntos que irán restándose a medida que come-
tan fallos.
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8- Jurado Degustador. 

¥ Los aspectos a valorar por el Jurado Degustador serán los siguientes: 
 

APARIENCIA AROMA GUSTO/RETROGUSTO 
El vaso/copa llenado y 
aspecto. Aspecto del Cóctel. 
Color. 
- Vasos limpios. 
- Color agradable. 
- Decoración comestible. 
- Decoración relacionada con 
el tamaño del vaso. 
- Conjunto elegante. 

 

Olor.  
Frescor. 
 
- Al tocar el vaso está frío. 
- Nariz agradable, sutil y 
delicada. 
- Nariz equilibrada, no 
excesiva. 

Gusto. 
Retrogusto- 
 
- Gusto. 
- Textura no saciante. 
- Alcohol equilibrado. 
- Bebida suficientemente fría 
(Temperatura). 
- Disolución del hielo no 
excesivo. 
- Ganas de beber todo el 
vaso/copa. 

EXCELENTE: 
! 10 Puntos 
!  9 Puntos  
!  8 Puntos 

EXCELENTE: 
! 8 Puntos 
! 7 Puntos  
! 6 Puntos 

EXCELENTE: 
! 17 Puntos  
! 16 Puntos  
! 15 Puntos  

MUY BUENO:   
! 6 Puntos  
! 5 Puntos 

MUY BUENO:  
! 5 Puntos 
! 4 Puntos 

MUY BUENO:  
! 11 Puntos 
! 10 Puntos  

BUENO: 
! 4 Puntos 
! 3 Puntos 

BUENO: 
! 3 Puntos  
! 2 Puntos 

BUENO: 
! 8 Puntos 
! 7 Puntos 
 

ACEPTABLE: 
! 2 Puntos 

ACEPTABLE: 
! 1 Puntos 

ACEPTABLE: 
! 5 Puntos  

 
Total Puntuación:   __________/35 

 
 

Nº Juez: __________                                           Firma Juez: __________________________ 
 

Esta puntuación solo contará para la clasificación en caso de empate. 
 IMPRESION GENERAL DEL CÓCTEL: 

 
EXCELENTE: 
! 7 Puntos 

MUY BUENO:  
! 5 Puntos 

BUENO: 
! 3 Puntos 

REGULAR: 
! 1 Punto 

 
 

  

Aspecto: Un cóctel no debe jamás estar muy cargado en Decoración. La visión debe ser agradablemente fría en su 
aspecto. Incluso sin Decoración un cóctel puede ser atractivo. Aroma: Es lo que atrae a vuestras mucosas olfativas 
sin agredirlas. El aroma debe ser placentero. Gusto: No juzgar jamás un cóctel según vuestro gusto personal, ser 
imparciales. Si no os gusta un alcohol en particular, no juzgar la mezcla por ese gusto sino por el equilibrio de la 
propia mezcla. Retrogusto: permanece sutil en el paladar y debajo de él conserva una sensación agradable.                                          
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Nº Juez: __________                                           Firma Juez: __________________________ 
 

Esta puntuación solo contará para la clasificación en caso de empate. 
 IMPRESION GENERAL DEL CÓCTEL: 

 
EXCELENTE: 
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Aspecto: Un cóctel no debe jamás estar muy cargado en Decoración. La visión debe ser agradablemente fría en su 
aspecto. Incluso sin Decoración un cóctel puede ser atractivo. Aroma: Es lo que atrae a vuestras mucosas olfativas 
sin agredirlas. El aroma debe ser placentero. Gusto: No juzgar jamás un cóctel según vuestro gusto personal, ser 
imparciales. Si no os gusta un alcohol en particular, no juzgar la mezcla por ese gusto sino por el equilibrio de la 
propia mezcla. Retrogusto: permanece sutil en el paladar y debajo de él conserva una sensación agradable.                                          
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Aspecto: Un cóctel no debe jamás estar muy cargado en Decoración. La visión debe ser agradablemente fría en su 
aspecto. Incluso sin Decoración un cóctel puede ser atractivo. Aroma: Es lo que atrae a vuestras mucosas olfativas 
sin agredirlas. El aroma debe ser placentero. Gusto: No juzgar jamás un cóctel según vuestro gusto personal, ser 
imparciales. Si no os gusta un alcohol en particular, no juzgar la mezcla por ese gusto sino por el equilibrio de la 
propia mezcla. Retrogusto: permanece sutil en el paladar y debajo de él conserva una sensación agradable.                                          
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Reglas del VI Campeonato Nacional de Gin 
& Tonics Trofeo Gin Botanic – Schweppes

El Campeonato Nacional de Gin & Tonic es una de las 
competiciones con mayor arraigo de la Federación de Aso-
ciaciones de Barmans Españoles al fomentar la creación 
de cócteles originales e innovadores, en los que incluso 
están permitidas las técnicas de mixología molecular. Su 
estructura de concurso es prácticamente la misma que el 
Campeonato Nacional de Coctelería, aunque varía en el 
aspecto técnico de las puntuaciones e incluso en la compo-
sición del jurado técnico.

En este concurso es obligatorio que participen todos los 
barmans y jóvenes barmans del Campeonato Na-
cional de Coctelería. Éstos han de elaborar dos 
Gin & Tonics cuyos ingredientes imprescindibles 
son cualquiera de las ginebras de Gin Botanic y 
de las tónicas Schweppes, el resto de ingredien-
tes han de pertenecer a las firmas colaboradoras 
de FABE (salvo que se utilicen productos que no 
posean los sponsors).

Los combinados deberán prepararse en copas, 
vasos o cristalería que cada concursante elija y 
aporte.

Las normas del Campeonato de Gin & Tonics 
son las mismas que las del Campeonato Nacional 
en cuanto a la presentación de las fórmulas de las 
recetas a FABE, (cuya fecha límite también es el 
20 de septiembre) y a formato del concurso. Así 
como que los concursantes deberán aportar sus 
utensilios de trabajo para la elaboración de los 
cocktail (para lo que dispondrán de 15 minutos 
para la decoración y 7 para la ejecución).

Los elementos decorativos deberán realizarlos 
en el lugar asignado y los Gin & Tonics tendrán 

Se continuará aplicando la normativa IBA de 
descontar en la puntuación de degustación los 
mismo puntos penalizados en técnica, siempre que 
éstos sobrepasen los 8 puntos, es decir, a partir de 9.

12- Cristalería a elegir para el Campeonato
La cristalería a disposición de los concursantes en el 

Campeonato pertenece a la firma Durobor. A continuación 
se detallan las características y capacidades de los tres ti-
pos de cristalería Copa Jockey Club, el Vaso Lima o el 
Vaso Gem. 

Recordamos que en la ficha de receta, los concursantes 
deberán especificar su elección de vajilla (si es la Copa 
Jockey Club, el Vaso Lima o el Vaso Gem).
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12- Cristalería a elegir para el Campeonato 

A continuación se detallan las características y capacidades de los tres tipos de cristalería que estarán a 

disposición de los concursantes en el Campeonato. Son de la firma Durobor. En la ficha de receta se deberá 

especificar claramente cual de las tres es la elegida. 

 

 

 

 

Copa Jockey Club. 

Capacidad 14 cl. Hasta el borde. 

 

 

Cantidad a rellenar en la receta, 

( en el caso de esta copa sin hielo). 

12 cl. 

 

 

 

Vaso Lima. 

Capacidad 25 cl. Hasta el borde. 

 

 

Cantidad a rellenar en la receta, 

(Entre 15 y 18 cl. Dependiendo de 

la cantidad de hielo que se quiera 

poner en la presentación.) 

(22 cl. Si el cóctel se presenta sin 

hielo.) 

 

 

 

Vaso Gem. 

Capacidad 35 cl. Hasta el borde. 

 

 

Cantidad a rellenar en la receta, 

(Entre 18 y 25 cl. Dependiendo de 

la cantidad de hielo que se quiera 

poner en la presentación.) 

 

 

10- Mejor Puntuación en Decoraciones
La ficha de decoración la puntuará el jurado técnico y no 

contará para la clasificación final del concursante.
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10- Mejor Puntuación en Decoraciones 

A continuación se presenta la ficha de decoración. Esta, será puntuada por el jurado técnico y 
no contará para la clasificación final del concursante. 
 
 

FACILIDAD DE COLOCACIÓN 

Muy Fácil 1 Pto. Fácil  2 Ptos. Complicada 3 Ptos. Muy Complicada  5 Ptos. 

MANTIENE SU LUGAR EN LA CRISTALERÍA SIN PROBLEMAS AL MOVER 

Se Mantiene 2 Ptos. No se Mantiene 0 Ptos.   

CONTRASTE CON EL COLOR DEL COCKTAIL 

Sin Contraste 0 Ptos. Contrasta Poco 1 Pto. Adecuado 2 Ptos. Gran Contraste  5 Ptos. 

MATERIA PRIMA APROPIADA PARA EL COCKTAIL 

No Apropiada 0 Ptos. Apropiada 2 Ptos. Muy Apropiada 4 Ptos. Idónea   6 Ptos. 

GOTEO DE LOS INGREDIENTES POR LA COPA 

Gotea  0 Ptos. No Gotea. 2 Ptos.   

ORIGINALIDAD 

Poco Original 0 Ptos. Original  2 Ptos. Muy Original 4 Ptos. Sorprendente  6 Ptos. 

ESTÉTICA, (CON EL COCKTAIL Y CON LA CRISTALERÍA) 

Regular  0 Ptos. Correcta  2 Ptos. Muy Visual 5 Ptos. Perfecta   8 Ptos. 

DIFICULTAD DE ELABORACIÓN 

Muy Sencilla 1 Pto. Sencilla  2 Ptos. Compleja 5 Ptos. Muy Compleja  8 Ptos. 

 

11- Requisitos para participación 

! Ser miembro de FABE al estar dado de alta en alguna de las Asociaciones pertenecientes a la Federación. 

! Estar al corriente en los pagos de las cuotas anuales de la Asociación. 

! Presentarse a concursar con el uniforme, el calzado adecuado y ambos perfecto estado. 

 

Se continuará aplicando la normativa IBA de descontar en la puntuación de 

degustación los mismo puntos penalizados en técnica, siempre que éstos 

sobrepasen los 8 puntos, es decir, a partir de 9. 
 

 

 

Mesa de Decoración.
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Normas concursos del LXI Congreso Nacional de Coctelería

que decorarse en el escenario y tras su elabo-
ración.

También es obligatorio la utilización de 
medidores o Jigger; la preparación y presen-
tación de los zumos en jarras (si no pertene-
cen a un sponsor), la prohibición de produc-
tos caseros. O la utilización exclusivamente 
de productos manufacturados, como palillos, 
para fijar las decoraciones a la vajilla no para 
realzar la belleza de las decoraciones.

Los concursantes saldrán a concursar por 
sorteo con sus decoraciones y utensilios de 
trabajo, dispondrán de tiempo para prepa-
rar su mise en place y una vez finalizado su 
ejecución tendrán que limpiar sus puestos de 
trabajo.

En cuanto al jurado se compondrá al igual 
que en el Campeonato Nacional de Cocte-
lería en varios Comités, el de Bar de Com-
petición, el de Fórmulas y Decoraciones, el 
Jurado Técnico, el Comité asesor de jueces 
y el Comité de Resultados. También figura el 
Jurado de Degustación, cuyos jueces valoran, 
coincidiendo con las normas del Campeonato 
Nacional (y con el mismo sistema de puntua-
ción) la apariencia, el aroma y el gusto/retro-
gusto de los cócteles.

El Jurado Técnico se encarga de puntuar 
la presentación de las botellas, el manejo del 
hielo y útiles del bar, el enfriamiento de las 
copas o vasos, el derramamiento, la destreza 
en la decoración, el manejo de la cristalería, la 
mezcla de la ginebra con la tónica, el tiempo 
y la innovación y originalidad.

A continuación, mostramos la ficha del ju-
rado técnico con su sistema de puntuación.
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VI CAMPEONATO NACIONAL DE GIN & TONICS 
TROFEO GIN BOTANIC - SCHWEPPES 

Ficha de Jurado Técnico – Originalidad e Innovación 
 
 
 

Número del Concursante: _________________ 
 
 MENOS 26 PUNTOS 

PRESENTACIÓN DE LAS BOTELLAS 
Las botellas han de estar encaradas hacia la audiencia y se presentarán al jurado  1 ó 2 _________ 
- No colocar las etiquetas hacia la audiencia    -1 pto. 
- No presentar las botellas a la audiencia    -1 pto. 
 (Máxima Penalización -2 ptos.) 

MANEJO DEL HIELO Y ÚTILES DEL BAR 
Descuenta el mal manejo del hielo y las herramientas de trabajo   1 a 3 _________ 
- Por un hielo que se le caiga en la barra o al suelo   -1 pto. 
- A partir del segundo hielo que se le caiga    -3 ptos. 
- Si se le cae la pinza o la pala de hielo    -1 pto. 
(Máxima penalización -3 ptos.) 

ENFRIAR LAS COPAS O VASOS 
Se descuenta el hecho de no enfriar las copas de presentación del Gin & Tonic  3 _________ 
- No eliminar el agua de las copas o, vasos    -3 ptos. 
- Olvidarse de enfriar cualquiera de estos elementos   -3 ptos. 
(En este apartado, solamente se descontarán o los 3 puntos o ninguno) 

DERRAMAMIENTO 
Castiga el derramamiento de líquidos      3 _________ 
- Goteo o derramamiento sobre la barra durante la preparación  -3 ptos. 
(En este apartado, solamente se descontarán o los 3 puntos o ninguno) 

DESTREZA EN LA DECORACIÓN 
Considera la pulcritud en este aspecto      1 a 3 _________ 
- Por cada decoración que se caiga o se desmonte al colocarla  -1 pto. 
- Por cada decoración que no coloque a la primera en la copa  -1 pto. 
- La decoración contiene algún elemento prohibido   -3 ptos. 
(Máxima penalización en este apartado -3 ptos.) 
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MANEJO DE LA CRISTALERÍA 
Valora el arte en el manejo del material      3 _________ 
- No sujetar los vasos por abajo o las copas por la peana  -3 ptos. 
- Derribar algún vaso o copa vacíos en la barra   -3 ptos. 
- Derribar algún vaso o copa llenos en la barra   -3 ptos. 
(En este apartado, solamente se descontarán o los 3 puntos o ninguno) 

MEZCLAR LA GINEBRA CON LA TÓNICA PARA HOMOGENEIZAR LA 
BEBIDA 
Descuenta el olvido de mezclar la ginebra con la tónica antes de presentar  4 _________ 
- Por no realizar la mezcla      -4 pto. 
(En este apartado, solamente se descontarán o los 4 puntos o ninguno) 

TIEMPO LÍMITE 
Castiga el exceso de tiempo de 7 minutos      5 _________ 
 
Tiempo Invertido  _____________________ 
 
TOTAL PENALIZACIÓN      3 a 26 _________ 
 
 

TOTAL PUNTUACION POSITIVA:  _________ 

 

INNOVACIÓN Y ORIGINALIDAD 
Valora estos dos parámetros de la siguiente forma     0 a 20 _________ 
- Originalidad en los ingredientes complementarios utilizados  0 a 5 ptos. 
- Originalidad en la decoración presentada    0 a 5 ptos. 
- Compatibilidad de los ingredientes complementarios con la ginebra y la tónica    
        0 a 5 ptos. 
- Presentación general del Gin & Tonic    0 a 5 ptos. 
 

TOTAL PUNTUACION POSITIVA:  _________ 

NOMBRE DEL JUEZ                               FIRMA 
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El Concurso ha congregado el 2 de julio a doce bartenders 
procedentes de seis regiones españolas con el objetivo de 
que disputaran, en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, la final nacional del V Concurso Schweppes. 

Una competición que organiza desde hace cinco años 
Schweppes para servir de inspiración y plataforma de 
promoción al talento de las jóvenes promesas de la 
mixología española, premiando su creatividad y técnica a 
la hora de elaborar un combinado.

Tras seis semifinales regionales, 
celebradas durante el mes de junio en 
Las Palmas de Gran Canaria, Valen-
cia, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Ma-
drid, sólo han pasado a la final 12 bar-
tenders (uno por categoría y ciudad).

En una ani-
mada final en 
la que ha ac-
tuado Luján 
Argüelles como 
maestra de ce-
remonias, los 
concursantes 
han tenido que 

medir sus cono-
cimientos, capacidad de innovación y dominio técnico ante 
un exigente jurado. Este ha estado compuesto por María 
Marta Luchetti, Marketing Manager de Schweppes María 
Pardo, Directora de la revista Marie Claire, y algunos de 
los barmans del nuevo equipo de brand ambassadors de la 
marca. Entre ellos se encontraban Diego Cabrera, del espa-
cio gourmet Platea Madrid, que explicó “la cualificación de 
los concursantes es cada año mejor y, en esta ocasión, las 
presentaciones de las mezclas, el saber estar y las técnicas 
de elaboración han sido sobresalientes”. 

También han sido miembros del jurado Borja Cortina, 
bartender de la Coctelería Varsovia (Gijón); Javier Fernán-
dez, propietario de la barra de coctelería de Los Baltazares 
en Dos Hermanas (Sevilla); y Sergio Padilla, bartender ma-
nager de Boca Chica (Barcelona).

Tras intervenir todos los concursantes Alfonso Rodrí-
guez, barman de Boca Chica en Barcelona, ha obtenido el 

El v Concurso Schweppes ya tiene vencedores
Alfonso Rodríguez y Álvaro Fernández se han impuesto respectivamente en las dos categorías a 

concurso de la final nacional del Concurso Schweppes, es decir en las categorías de Mejor Gin Tonic y 
en la de Mejor Combinado Long Drink.

título de Mejor Bartender de España 
en la categoría de Gin Tonic. Éste con 
su combinado ha homenajeado a Ja-
cob Schweppes, inventor de la tónica.

El flamante campeón con una lám-
para de Aladino ha preparado una in-
fusión de té con polvo de oro y hielo 

seco a - 85º C con aroma a pomelo. 
El vencedor de la categoría de Long Drink ha sido Ál-

varo Fernández, de Jigger Cocktail Bar de Bilbao. Al ela-
borar un combinado cuyo ingrediente principal ha sido 
tónica Schweppes Pimienta Rosa; el resto de ingredientes 
han sido ron, sirope casero de cerveza de trigo alemana, 
zumo de lima, hojas de menta, bitter de chocolate aromati-
zado con menta, limón verde y naranja. 

Una vez entregados los premios, continuó la fiesta con 
el grupo de percusión Toom Pak que amenizó el encuentro 
y logró que los presentes, repitieran sus ingeniosos ritmos 
realizados con botellas de Schweppes.

Ruta Masterclass by Schweppes
El V concurso Schweppes ha estado integrado en la V 

Ruta Masterclass by Schweppes, Consistente en formacio-
nes y encuentros dedicados al mundo de la mixología pre-
mium y dirigidos a barmans profesionales. 

En la Ruta las clases magistrales han estado dirigidas 
por algunos de los embajadores de la marca Schweppes 
con la colaboración de la Federación de Asociaciones de 
Barmans Españoles, FABE.

Este año el temario se ha centrado en los orígenes del 
cóctel y sus componentes básicos, en rendir tributo a mez-
clas emblemáticas a través de un viaje histórico y geográ-
fico, además de convertir la pasión por las mezclas en una 
Coctelería de referencia.

Los campeones celebran su triunfo.

Álvaro Fernández campeón en Long Drink.

Alfonso Rodríguez, Mejor Bartender en Gin 
Tonics.






