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Editorial. Barmen de Chistera. 

¿Cómo se 
hace un 
b a r m a n ? 

Esa es una buena 
pregunta que po-
dríamos hacernos 
todos los amantes 
de la cocktelería y 
de las bebidas en 
general y que nos 
gustaría poder go-
zar de ese “título”. 
La verdad es que 
nos encontramos 
ante una pregunta 
difícil de respon-
der, ya que la defi-
nición y el concep-
to claro de lo que 
es un Barman, se-
gún para quien, 
puede resultar de-
masiado extenso. 
Deberíamos empe-

zar por pregun-
tarnos ¿Qué es 
un Barman? Pa-
ra mucha gente, 
un barman es 
todo el que se 
pone a servir 
copas detrás de 
una barra, sea el 
tipo de local que 
sea o de la ma-
nera que sea. 
He aquí el pri-
mer error si to-
mamos como 
referencia la tra-
ducción literal 
de la palabra, 
Barman = Hom-
bre Bar = Perso-
na que trabaja 
detrás de una 
barra. Nunca 
nos quedemos 

con esto. Para 
empezar, un 
Barman ha de 
tener todas las 
cualidades que 
deben reunir 
todos los bue-
nos profesiona-
les de la hoste-
lería, es decir, 
conocimientos 
teóricos y prác-
ticos de su pro-
fesión, buena 
educación, don 
de gentes y so-
bre todo una 
gran dosis de 
cariño en todo 
lo referente a su 
trabajo. 
Pero a parte de 

(Continúa en la 
página 3) 
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(Viene de la página 2) 
todo esto, el barman es mucho más. A la 
barra nos llegarán clientes de todo tipo a 
cualquier hora. La barra es un mundo en 
el que vemos pasar infinidad de persona-
jes a los que deberemos atender dando a 
cada uno lo que necesita en ese momen-
to. Y es que esa es una de las cualidades 
que mejor definen al barman. Podremos 
observar, siempre con discreción, nego-
cios y tratos comerciales que se cierran, 
parejas que discuten, que se enamoran, 
amigos disfrutando, familias, personas 
deprimidas, alegres, solitarias, extrover-
tidas, tímidas y un largo etcétera de si-
tuaciones en las que el cliente, directa o 
indirectamente buscará la complicidad y el saber hacer del Barman. Es ahí donde 
éste ha de abrir el libro de psicología que lleva en su cabeza y empezar a actuar de 
manera distinta con cada tipo de cliente y con cada situación que se le presenta. 
Para ello cuenta con la tranquilidad que le da el conocer las mezclas y las bebidas 
a la perfección, de manera que, casi con ver aparecer al cliente por la puerta, es 
capaz de coger su chistera mágica, ponerle hielo, ingredientes y agitar para, en 
lugar de conejitos blancos y flores como los magos convencionales, servir una 
chispa en la copa y alegrarle un poquito ese momento del día en el que viene a 
visitarnos. 
Por continuar con el símil de la magia, es muy posible que nunca encontremos los 
aplausos del público como ellos. Los aplausos para nosotros serán mudos, no po-
dremos escucharlos. Pero eso no importa, seremos capaces de ver esos aplausos en 
los labios de nuestros clientes cuando observemos el ángulo de inclinación que 
adquiere su sonrisa en el momento que pruebe lo que somos capaces de sacar de 
nuestra chistera. 
Todo esto, lo escribe un aficionado al mundo del cocktail que, de corazón se con-
sidera un principiante, un aprendiz al que le falta mucho para poder conseguir la 
chistera. 
Quizás, amigos de A.GA.BA. consideréis que todo esto es muy complicado y que 
vosotros no seréis capaces de conseguirlo, que nunca podréis conseguir el “título 
de Barman.” No es cierto. Recordad que un Barman se hace poco a poco, con 
práctica, documentándose, aprendiendo, probando, mezclando, con paciencia. Y 
no olvidéis que el “título” nunca nos lo colgaremos nosotros, sino que serán los 
clientes o nuestros amigos los que nos puedan decir “Ese es un Barman de los de 
chistera” 

Juan José Fernández Morales. 
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NOTICIAS DE A.GA.BA. 
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A.GA.BA. Realizó su primer curso de iniciación a la cocktelería 
clásica el pasado mes de junio en el Centro Superior de Hostelería 
de Galicia. El curso fue impartido por Juan José Fernández y se 

celebró del 10 al 14 de junio por las tardes en el aula de bar-
cafetería de dicho Centro. Acudieron al curso cinco asociados de 
A.GA.BA. El curso resultó bastante dinámico y participativo y se-
gún la opinión de los participantes fue muy productivo para ellos. 
Os tendremos informados sobre la realización de próximos cursos 

a partir de octubre. 
 

Aprovechamos esta sección para recordaros una vez más a todos 
los que faltáis que nos remitáis una fotografía tamaño carné, ya 
que sin ella nos es imposible emitir los carnés de A.GA.BA. Y de 

la Federación Nacional. 
 

La página web de A.GA.BA. se encuentra actualmente en fase de 
remodelación. Os informaremos cuando ya esté disponible. Por el 
momento, podéis acceder a la antigua en la misma dirección que 

hasta ahora en www.agaba.cjb.net 
 

Durante este verano os enviaremos tal y como comentamos en el 
número anterior las bases para participar en el 1er. Concurso ofi-
cial de A.GA.BA. Pondremos una fecha tope para que los que te-
néis intención de participar nos lo hagáis saber por escrito a fin 

de saber con cuanta gente contamos a efectos organizativos. 
 

Desde este rincón queremos enviar nuestra mas efusiva enhora-
buena para Luis Alberto Gómez Zaragoza, uno de nues-
tros socios y propietario del “Café del Oslo” de Ferrol y 
para su novia Moti que contraerán matrimonio el próxi-

mo día 31 de agosto. 
¡¡¡Muchas Felicidades!!! 
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También dar la enhorabuena a Sonia Costas y a Iñigo Martínez 
que representaron a Galicia en el Concurso Nacional Bacardi - 

Martini celebrado en Málaga. Esta vez no tuvieron suerte aunque 
ellos han quedado muy contentos con la experiencia. Ánimo y es-

peramos veros participando en el próximo concurso que celebrare-
mos en A.GA.BA. 

 
Damos la bienvenida a la Junta Directiva de A.GA.BA. a Ana Lis-
te Villanueva, que ha empezado a trabajar con nosotros desde el 

pasado mes de junio. 
 

Durante este verano la Asociación tiene previsto colaborar con la 
empresa Catering Vianda en algunos eventos que la citada empre-

sa va a realizar. 

De Películas va la cosa. Ocean´s Eleven 

Combinados para Magnates 
La película –Ocean’s Eleven- nos brinda la ocasión de ver los 
cócteles vinculados al juego. 
Se trata de la película  de Steven Soderbergh –Ocean’s Ele-
ven- titulada en España –Hagan juego- vertiginosa cinta que 

nos transmite una continua sensación de rapidez a los espectadores, los 
cuales debemos agudizar la vista para no perder el hilo de la trama. 
Esta es una versión es un remake de una de las películas más conocidas del 
grupo de Frank Sinatra (conocido como Rat Pack) -Ocean’s Eleven- de 
Lewis Milestone, que en 1960 fue bautizada en España como “La Cuadri-
lla de los once.” 
Durante el largometraje podremos ver, sin demasiada dificultad, un desfile 
continuo de cocktails. Desde el Whisky con whisky , sencilla combinación 
que pide Danny Ocean (interpretado en este caso por George Clooney y en 
su día por Frank Sinatra), se ingieren con deleite cocktails de todo tipo, 
desde los más clásicos Dry Martini a las más exóticas y tropicales combi-
naciones. Mucho Whisky, mucho Champagne y hasta un cocktail de lan-

(Continúa en la página 6) 
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(Viene de la página 5) 
gostinos, con las piezas sacando 
sus colas fuera del recipiente, pie-
zas que son engullidas por Brad 
Pitt, mientras charla de pie con 
Matt Damon, en un Casino, dónde 
consiguen llevar a buen puerto su 
arriesgado robo a las cajas de los 
locales más afamados de las Vegas. 
Todo esto para hacerse millonarios 

y poder beber muchos cócteles Millón de dólares y retirarse al disfrute de to-
dos los placeres de la vida. 
No perdáis vista a todos los detalles y si aún con estas no os conseguís hacer 
millonarios, por lo menos habréis disfrutado de una buena película. 
A continuación, tres cócteles para disfrutar viendo esta película: 
Casino 
Cocktelera con hielo 
5/6 Ginebra. 
1/6 Zumo de Limón. 
1 Cucharadita de Marrasquino. 
Gotas de Angostura. 
Servir en copa de Champagne. 
Decorar con una guinda. 

 
Millón de Dólares. 
Cocktelera con hielo. 
1 Clara de Huevo. 
1/2 Ginebra. 
1/4 Vermouth Rosso. 
1/4 Zumo de Piña. 
Gotas de Granadina. 
Servir en vaso long drink 
Rellenar con Soda y remover. 
Decorar con una guinda y piña natu-
ral. 
 
 

 
Millonaire. 
Cocktelera con hielo. 
1 Clara de Huevo. 
2/3 Bourbon. 
1/3 Pernod. 
1 chorrito Cointreau. 
1 chorrito de Granadina. 
Servir en copa de Cocktail. 
 
 
 

Natascha López del Río. 
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Queridos socios, inauguramos esta sección dedicada a las páginas web 
que se encuentran en la red. Número a número, os iremos recomendan-
do webs de cocktelería que consideremos de interés para vosotros. Con 
cada dirección, adjuntaremos una pequeña descripción de lo que po-
dréis encontrar en las mismas. Esperemos que disfrutéis con esta nue-
va sección. 

Las webs seleccionadas para este número son: 
Cocktails preparados con ron. 
http://www.superlaplaya.com.mx/coc-ron.htm 
Página en la que encontrareis 10 recetas de cocktails con ron en las que aparece 
una pequeña ilustración de cada uno de los cocktails. Sencilla, bien ilustrada, no 
explica la manera de elaborar los cocktails y un poco limitada. 
Cybercopas y algo más...... 
http://www.cybercopas.com/ 
Página con buenas ilustraciones en la que podemos encontrar dos secciones. La 
primera denominada “en la barra” en la que podemos ver una pequeña explica-
ción de lo indispensable para empezar a montar un bar, una tabla de conversión de 
onzas a centilitros y una parte dedicada a la cerveza. La segunda de las secciones 
cuenta con unas cuantas recetas de cocktails divididos en cocktails con tequila, 
ron, ginebra, vodka y cerveza. 
Chef Juanin. 
http://orbita.starmedia.com/%7Echef_juanin/index.html 
Página dedicada a la cocina en la que encontramos un rincón dedicado a la cockte-
lería. En la página principal, encontramos entre otras las siguientes secciones: 
Recetario de cocina. 
Cocktails. 
Útiles para cocktails. 
Trucos y consejos. 
Orden en la mesa. 
Vinos. 
Tabla de calorías. 
Cortes del vacuno. 
Hierbas aromáticas. 
Vocabulario. 
Dentro de la sección de cocktelería aparecen diversas recetas divididas en Afrodi-
síacos, champagne, cognac, para dormir, ginebra, pisco, ponches, ron, sin alcohol, 

(Continúa en la página 8) 

En la Red 

Boletín Bimensual  nº 4 Julio 2002 Página 7 

Queridos socios, inauguramos esta sección dedicada a las páginas web 
que se encuentran en la red. Número a número, os iremos recomendan-
do webs de cocktelería que consideremos de interés para vosotros. Con 
cada dirección, adjuntaremos una pequeña descripción de lo que po-
dréis encontrar en las mismas. Esperemos que disfrutéis con esta nue-
va sección. 

Las webs seleccionadas para este número son: 
Cocktails preparados con ron. 
http://www.superlaplaya.com.mx/coc-ron.htm 
Página en la que encontrareis 10 recetas de cocktails con ron en las que aparece 
una pequeña ilustración de cada uno de los cocktails. Sencilla, bien ilustrada, no 
explica la manera de elaborar los cocktails y un poco limitada. 
Cybercopas y algo más...... 
http://www.cybercopas.com/ 
Página con buenas ilustraciones en la que podemos encontrar dos secciones. La 
primera denominada “en la barra” en la que podemos ver una pequeña explica-
ción de lo indispensable para empezar a montar un bar, una tabla de conversión de 
onzas a centilitros y una parte dedicada a la cerveza. La segunda de las secciones 
cuenta con unas cuantas recetas de cocktails divididos en cocktails con tequila, 
ron, ginebra, vodka y cerveza. 
Chef Juanin. 
http://orbita.starmedia.com/%7Echef_juanin/index.html 
Página dedicada a la cocina en la que encontramos un rincón dedicado a la cockte-
lería. En la página principal, encontramos entre otras las siguientes secciones: 
Recetario de cocina. 
Cocktails. 
Útiles para cocktails. 
Trucos y consejos. 
Orden en la mesa. 
Vinos. 
Tabla de calorías. 
Cortes del vacuno. 
Hierbas aromáticas. 
Vocabulario. 
Dentro de la sección de cocktelería aparecen diversas recetas divididas en Afrodi-
síacos, champagne, cognac, para dormir, ginebra, pisco, ponches, ron, sin alcohol, 

(Continúa en la página 8) 

En la Red 

Juan José Fernández
Text Box



El Tequila es una be-
bida típica mejicana 
que se obtiene me-
diante la cocción, fer-
mentación y destila-

ción del Agave atrovirens o Aga-
ve americano, cocido más co-
múnmente como Magüey, que 
es una planta perenne, sin tronco 
y cuyas hojas son rígidas y for-
man una roseta basal. Esta planta 
puede llegar a medir 1,8 m de 
longitud. 
 
Tras la fermentación del jugo de 
esta planta se obtiene el Pulque. 
Tras la destilación del Pulque se 
obtiene el Mezcal, que es el 
nombre genérico de los aguar-
dientes mejicanos que se obtiene 
a partir de las distintas varieda-
des del Magüey. Una vez hecha 
la primera destilación aún que-
dan impurezas por lo que se rea-
liza una segunda en la que el te-
quila queda limpio y puro. Des-
pués de la destilación el Tequila 
pasa a la bodega, donde se alma-

cena en depósitos de madera de 
roble denominados pipanes. El 
envejecimiento del Tequila se 
realiza en barriles de madera de 
encina, para que se suavice, 
mejore en calidad y tome el 
aroma de la madera. 
Podemos destacar tres tipos de 
tequila. En primer lugar tene-
mos el tequila blanco, que es el 
que se consigue inmediatamen-
te después de la segunda desti-
lación. A continuación, nos en-

contramos con el 
tequila reposado, el 
cual debe permane-
cer en los pipanes 
un tiempo no infe-
rior a dos meses y 
por último, el tequi-

la añejo, que 
madura en pipa-
nes un por un 

espacio de tiempo no inferior a 
un año. 
Como ya es conocido casi en 
todo el mundo, la forma más 

(Continúa en la página 9) 
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popular de tomar el Tequila es con un poco de sal en la mano y un trozo 
de limón. El vaso típico para tomar el tequila es uno pequeño de unos 10 
centímetros de alto, de paredes rectas y con la boca ligeramente más an-
cha que la base. Este vaso se denomina “Caballito.” 
En nuestra sección “Los clásicos y sus recetas” encontraréis el cocktail 
más representativo de los elaborados con tequila, el Margarita. 
 

Raúl Alejandro Álvarez Fernández 

Página 9 

El poder participar en la Fase Nacional de Bacardi Martini, 
ha sido una experiencia única y maravillosa que jamás olvi-
daré. 
Me ha encantado el poder ver las actuaciones de Barmans 
de toda España e intercambiar opiniones con todos ellos, 

aunque los nervios se apoderaban de todos y cada uno de nosotros y a 
veces jugaban malas pasadas. 
Aunque no he ganado el premio Nacional, estoy muy contenta ya que 
todo esto me ha demostrado que puedo superarme cada vez más, y tengo 
la ilusión de poder presentarme a otros concursos, pero no sin antes 
aprender un poquitín más (si cabe) de este amplio mundo que es la cock-
telería. 
Por ello creo que este concurso, como todos los demás, es un estímulo 
para que jóvenes camareros se animen y empiecen a valorar más la 
cocktelería y entre todos poder cambiar un poco la hostelería, ya que en 
Galicia nos quedamos un poco cortos en servicios. 
Animo principalmente a todos los estudiantes de hostelería, que se quie-
ran presentar, ya que es toda una experiencia, y que aunque no os llevéis 
ningún premio, que no os desaniméis y nunca dejéis de intentarlo, ya 
que solo puede ganar uno y el que no seas tu no significa que lo hagas 
mejor o peor que otra persona. 
Ánimo y Gracias. 

Sonia Costas Vázquez. 
Socio 26 de AGABA. 

Una Buena Experiencia 
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Esta tercera entrega de “Construyamos nuestro bar” la 
hemos reservado para la cristalería más común que se utili-
za en cocktelería. En cuanto a este tipo de material pode-
mos hablar de un estándar con el que siempre debemos 
contar. Después, elegiremos la marca, el tamaño y el tipo 

de cristal, en función de nuestras necesidades y posibilidades eco-
nómicas. 

COPA DE CAVA CLÁSICA. 
Aparte de su utilización principal que es la de servir cavas, 
champagnes y vinos espumosos, se utiliza para el servicio 
de cocktails de champagne o cava en los que por su elabo-
ración o por la decoración que llevan, es necesario reali-

zarlos y servirlos en una copa de boca muy ancha como esta. La ca-
pacidad aproximada en líquido que serviremos en esta copa será de 
unos 14 centilitros. 

COPA DE CAVA TIPO FLAUTA. 
Por supuesto, al igual que la anterior, la utilizaremos para 
el servicio de cavas y champagnes. En cuanto a los cock-
tails, serviremos aquellos de champagne que lleven unas 
decoraciones como cortezas, medias rodajas o guindas, de-
coraciones que quedan mucho mejor en esta copa, general-

mente más elegante que la anterior. La capacidad aproximada de 
servicio es la misma que la anterior, (unos 14 centilitros), con lige-
ras variaciones según modelo. 

COPA DE COCKTAIL. 
La copa por excelencia en el mundo de la cocktelería. La 
característica principal es la forma cónica de su cuerpo, 
siendo la base de mayor o menor altura según el modelo. 
La capacidad total puede oscilar entre los 12 y 15 centili-
tros. Se utiliza para cocktails de trago corto y con decora-

ciones pequeñas que no ocupen en exceso, como por ejemplo las 
cortecitas de cítricos, escarchados, guindas, olivas, cebollitas..... 

(Continúa en la página 11) 

Aprendamos poco a poco 
Construyamos Nuestro Bar III 

Cristalería Más Común 
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(Viene de la página 10) 
También existen las llamadas copas de 
cocktails dobles o copas “goblet” que 
en la actualidad no se utilizan demasia-
do a no ser para algún tipo de cocktail 
de fantasía. También nos podemos en-
contrar con la copa de aperitivo. Ésta 
tiene la misma forma cónica en el cuer-
po pero su capacidad supera a la de do-
ble cocktail y aunque se ve en pocos 
sitios, es la más adecuada para el servi-
cio de vermouths, camparis y aperitivos 
en general. 
La capacidad en líquido a servir en la 
copa de cocktail será aproximadamente 

de 10 centilitros. 
COPA DE DEGUSTACIÓN O 

SOUR. 
El uso principal de estas copas 
debería estar en el servicio de 
los “sour” (familia de cocktails 

que se tratará en otro apartado más ade-
lante.), pero también se utilizan frecuen-
temente para el servicio de ciertos cock-
tails de trago corto que llevan algo más 
de cantidad que los servidos en copa de 
cocktail y no tanta como para utilizar 
una de doble cocktail. Las decoraciones 
en esta copa han de ser al igual que en 
la de cocktail muy sencilla y discreta. 
La cantidad de líquido a servir será de 
unos 11,5 a 12 centilitros. 
La altura de la base variará según mode-
lo y el cuerpo debería ser redondeado 
por su parte baja, estrechándose por la 
mitad para volver a abrirse en la parte 
superior. La auténtica copa de “sour” 

es complicada de encontrar, 
por lo que la mayoría de los 
barmen utilizan en su defecto 
una copa de vino que por su 
diseño sea elegante y manten-
ga aproximadamente la misma 
forma y capacidad. 

COPAS O VASOS 
 DE FANTASÍA. 

No existe en cuanto a estas 
piezas de cristale-
ría en estándar en 
cuanto a tamaño, 
forma o capacidad. 
Se utilizan para 

cocktails de creación propia 
también llamados de fantasía, 
(fancies cocktails.), que no es-
tán dentro de las recetas clási-
cas internacionales, y en este 
caso, si que admiten mucho 
mejor que las anteriores piezas 
descritas ciertas decoraciones 
más ornamentadas y elabora-
das. 

VASO “ON THE ROCKS.” 
También llamado 
vaso bajo de whisky. 
Aparte de su uso 
principal para el ser-
vicio del whisky, se 

utiliza para el servicio de cre-
mas, licores o destilados con 
hielo. En cuanto a los cocktails 
se sirven algunos tragos cortos, 
(la cantidad servida no sobre-

(Continúa en la página 12) 
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pasa los 8 centilitros.), a los que 
generalmente se les añade hielo. 
Admite bastantes decoraciones y 
su forma es cilíndrica, de paredes 
rectas y boca ancha, teniendo en 
ocasiones unas pequeñas hendidu-
ras en su parte inferior. Este vaso 
es el que se suele utilizar para 
cocktails mundialmente famosos 
como puede ser la Caipirinha brasi-
leña o el eterno Old Fashioned, 
nombre con el que también se le 
conoce al vaso en ocasiones. 

VASO DE GROG. 
Aunque no todos lo 
son, una de las caracte-
rísticas de los “grogs” 
es que son calientes. 

Por ello, este vaso, ha de constar de 
dos partes, una de cristal, de tama-
ño medio y boca ancha que va 
complementado con una base con 
asa generalmente metálica para no 
quemarnos cuando cojamos el vaso 
para beber. 

VASO DE LONG DRINK. 
Se trata del vaso alto, recto, estre-
cho, de forma cilíndrica y de gran 

capacidad. Es un poco más 
alto que el utilizado con-
vencionalmente para refres-
cos. Se utiliza como su pro-
pio nombre indica para be-
bidas largas que van desde 
los combinados hasta los 
cocktails de trago largo que 

suelen llevar hielo y se terminan de 
rellenar con alguna bebida gaseosa. 
Admiten decoraciones que van des-
de las medias rodajas, las cortezas y 
las guindas, hasta fruta fresca del 
tiempo picada. 

VASO DE MEDIA 
COMBINACIÓN. 

Es parecido en cuanto a for-
ma al de long drink y al de 
refresco, si bien en algunos 
casos su forma va en ligera 
disminución desde la parte 
superior hasta la base. La al-

tura se sitúa por debajo del de re-
fresco y se utiliza para cocktails 
considerados de trago corto pero 
cuya cantidad de líquido supera al 
estándar de éstos pero no llega a ser 
considerado de trago largo. (No su-

(Continúa en la página 13) 
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peran los 16 centilitros.) 

VASO DE REFRESCO. 
Es, en cuanto a forma exactamente igual al de long drink pero de 
menor altura y en ocasiones con un diámetro algo mayor que éste 
último. Principalmente se utiliza para el servicio de refrescos. 
Sin embargo, de estos tres tipos de vasos altos, es el que más co-
múnmente podremos ver en los establecimientos, por lo que se 
convertirá en un vaso comodín sustituyendo al vaso de long 
drink y al de media combinación cuando carezcamos de esto. 

Como comentábamos al principio del artículo, esta sería la base para po-
der empezar a hacer nuestros pinitos en la cocktelería. De todas formas, 
si queréis empezar con lo estrictamente básico, deberíais adquirir una co-
pa de cocktail para los tragos cortos, un vaso de long drink o de refresco 
para las bebidas largas y un on the rocks para los aperitivos. 

Juan José Fernández Morales. 

Ahora que ya estamos en época de coger las maletas y mar-
char de vacaciones o ya las estamos disfrutando, cosa que 
no es mi caso, me gustaría invitaros a que compartáis con 
todos nosotros vuestras vivencias, que nos informéis de lo 
que veis por allá donde vayáis, y especialmente de todo lo 
relacionado a lo que nos une a todos los socios de AGABA, 

el mundo de las bebidas. Espero ansioso que nos contéis cual es la bebi-
da típica de ese sitio que visitáis, que bar os ha impresionado o las cos-
tumbres de la gente de una determinada zona. En definitiva que nos 
hagáis un poco partícipes de vuestras vacaciones, así haréis de todos 
nosotros unos grandes conocedores de costumbres o lugares a los que 
aún no hemos tenido la oportunidad de visitarlos. 
Así lo haré yo desde mi querida ciudad, Cádiz, la cual algunos aun no 
conocéis, pero de la cual voy a abriros las puertas este verano. 
Sin más espero que sigáis estando siempre ahí leyendo y aportando 
ideas, conocimientos o impresiones en nuestra revista. 
Muchas gracias. 

Raúl Álvarez Fernández 

De Vacaciones 
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Un buen habano es un regalo para  la vista, el olfato y el pa-
ladar, demandando a cambio únicamente,  una atención me-
surada e individual. El habano debe ser fumado en un am-
biente relajado, privado o en compañía, solo o acompañado 
de una buena copa y deben honrarse los rituales asociados a 
cortar, encender, fumar y despedir el habano. 

Los habanos, tienen ya más de un siglo de existencia, pero hace unos cuatro 
años, la “moda” de fumar habanos se reimplantó con fuerza y debido a es-
to , la producción de puros a nivel mundial aumentó en grandes cantidades. 
El hábito de fumar habanos no pasa solo por elegirlos, encenderlos y disfru-
tarlos. Es importante conocer que los habanos están formados por cinco 
hojas que combinadas dan el aroma, la calidad del tiraje y el cuerpo caracte-
rístico de los habanos. Otro dato a tener en cuenta es su envoltorio que pue-
de ser en cajas, generalmente de cedro o de forma individual, envueltos en 
tubos de metal o cartón. 
La temperatura y la humedad del ambiente son muy importantes para la 
conservación de los habanos. Lo más recomendable es conservarlos en un 
ambiente a 18º y con una humedad relativa entre un 65% y un 70% . 
Para cortar un habano debe utilizarse una pequeña guillotina o tijera que 
cortará la perilla del cigarro evitando que las capas comiencen a desarrollar-
se. Nunca se perforará la perilla con un fósforo o un palillo ya que esto 
comprime el tabaco e impide que tire.  
Es recomendable encender los habanos con una fosforera de gas o un fósfo-
ro de madera. Nunca se debe utilizar una fosforera de gasolina o una vela 
que pueden dar olor al cigarro. 
El cigarro debe encenderse lentamente y con cuidado. Primero debe acer-
carse la llama a la boquilla del cigarro hasta que se chamusque. Después 
debe soplarse ligeramente o moverlo de forma ágil con los dedos con el fin 
de airearlo hasta garantizar que se queme parejo. Posteriormente, debe colo-
carse el cigarro en los labios y aplicarle llama  y comenzar a succionar 
mientras se rota el cigarro con los dedos. Si el  cigarro se apaga, debe vol-
ver a encenderse aplicando la llama al perímetro de la capa, sin olvidar sa-
cudir la ceniza para que no interfiera en el sabor del cigarro. 
Para disfrutar plenamente del habano, no debe inhalarse el humo, debe de-
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(Viene de la página 16) 
jarse jugar en el paladar. Tampoco 
debe sacudirse la ceniza, debe dejarse 
crecer y permitir que se desprenda 
por sí misma. La apariencia  y forma-
ción de la misma denotarán lo bien 
hecho que esté el habano. 
En próximos números, profundizare-
mos un poco mas en el mundo de los 
cigarros puros, ya que, como sabéis 
éstos están muy directamente relacio-

nados con las bebidas. 
Ana Lago García 

Socio 20 de AGABA. 
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Madrid, viernes 28 de Junio de 2002 
Son las 20:30 horas, llevo toda la tarde paseando por el centro de 
Madrid. Hacia tiempo que no disfrutaba de una tarde calurosa en 
esta ciudad y ya casi se me había olvidado lo agradable que pue-
de llegar a ser.  He completado mis compras y después de una 

ducha reparadora me dirijo al Cock una cocktelería del Centro de esta 
Ciudad en la que espero pueda sacar una buena entrevista que ofreceros a 
todos. 
Al llegar lo primero que sorprende es el estilo del local. Parece que se entre en un 
local de 1900 en el que, con un poco de imaginación hasta se podría ver a un gru-
po de románticos sentados en amena conversación disfrutando de una ab-
senta mientras alguno recita uno de sus últimos poemas. 
Al entrar pregunto por el encargado a uno de los camareros, le digo que es 
para hacer una entrevista y para saber un poco de la historia del local. 
Después de un momento de espera vuelve y me dice que puedo hacerle la 
entrevista a el , así que procedo: 
Empiezo preguntándole algunos datos personales a lo que me contesta que 
prefiere mantener el anonimato cosa a la que no pongo pegas. 
- Cuéntame un poco la historia del local. ¿como nació? 

(Continúa en la página 18) 
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- El Cock lleva unos 16 años abierto como tal, pero es un local de los 
años 20. Es un local que nace con la Movida madrileña, y va dirigido a un 
tipo determinado de gente. Gente que le gusta disfrutar de un cocktail o 
una copa en un lugar distinto, un poco selecto. Por aquí viene gente famo-
sa a que le pongan su cocktail hecho como ellos lo quieren. 
- ¿Cuales fueron tus inicios en esta profesión? ¿Estudios? 
- La necesidad de trabajar en algo. Empecé sirviendo copas en locales. 
Me gusta lo de ser barman. Después de algún tiempo llegue al Cock y ya 
llevo aquí 6 años. 
- ¿Habías hecho cocktails antes de trabajar aquí? 
- No, la verdad es que tuve que aprender. Pero en cuanto empiezas es un 
mundo muy atractivo, tiene su truco, la cuestión es cogerlo. 
- ¿Cómo crees que se hace un buen barman? 
- Eso va dentro de ti, vales o no vales. También hace falta encajar en el 
local. 
- ¿Qué cocktails son los que más se piden? 
- El Mojito y la Caipirinha, en general. Después depende del cliente, hay 
gente muy especifica y cada uno quiere su cocktail hecho por tal camare-
ro, el trato es muy individualizado. Muchas veces los clientes no tienen ni 
que pedir, no hace falta hablar. 
- ¿Cuál es el cocktail que mejor preparas? 
- Cualquiera. 
- ¿Y el cocktail perfecto para ti?  
- No se, quizás el Dry Martini, depende de la hora. 
- ¿Tienes algún cocktail de cosecha propia? 
- No, aquí lo que pasa es que a veces te piden algún cocktail raro, normal-
mente que están de moda en New York, y lo que si hacemos es investigar 
como se hace. 
- Un barman se puede definir como psicólogo, alquimista y relaciones 
publicas, ¿Añadirías algo mas a esta definición? 
- Quizás que es un trabajo poco valorado pero que combina muchas co-
sas. Con el cliente hay que ser un poco mago en ocasiones, para saber lo 
que quiere en el momento en que lo quiere. 
- ¿Qué es lo que más te gusta de hacer lo que haces? 
- Me gusta la gente que sale a pasarlo bien y disfruta de lo que le prepa-

(Continúa en la página 19) 
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ras. No eso de salir a emborracharme y nada más. 
- ¿Me contarías alguna anécdota que te haya ocurrido a ti? 
- ¿Anécdotas? Todos los días hay alguna., ahora no se me ocurre ninguna 
en especial. 
- ¡Muy bien! pues muchas gracias. 
Mientras hablábamos, llega el Jefe de Barra y al terminar la primera en-
trevista, le pido un Gin Fizz. Le pregunto si le importaría que le hiciese 
algunas preguntas y me contesta que en cuanto tenga todo listo estará 
conmigo. Yo aprovecho par disfrutar de mi bebida y al poco tiempo em-
pezamos la charla. 
- Buenas tardes y gracias por atenderme. Para empezar, ¿Le importaría 
darme unos datos personales? 
- No hay problema. 
- ¿Nombre 
- Javier Rufo. 
- ¿Edad? 
- 31 anos. 
- ¿Profesión? 
- Barman 
- ¿Me podrías contar algo de tu currículum? 
- Pues empecé a trabajar en la hostelería a los 14 años y he hecho de todo. 
Trabaje durante un tiempo de camarero de sala en el Hotel Eurobuildig, 
también en una discoteca en Cáceres. Desde el 1992 a 1997 estuve traba-
jando en el Cock, después he tenido mi propio negocio, y desde hace un 
año estoy aquí de nuevo. 
- Y ¿Por qué te decidiste a ser barman? 
- Porque creo que en la hostelería es lo mas divertido, el resto de trabajos 
son mas aburridos, me acaban cansando. Además ser barman puede ser 
creativo, yo lo comparo un poco con la cocina. Tú puedes crear tus cock-
tails y eso me satisface. 
- ¿Cuál es tu receta para hacer un buen barman? 
- Tiempo, tener buenos profesionales a tu lado e ir quedándote con lo me-
jor de cada uno, esto de este, esto de aquel, en definitiva, saber escoger 
que es lo mejor para ti! 
- ¿Quién fue para ti tu maestro? 

(Continúa en la página 20) 
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- El anterior jefe de barra del Cock, se llama Jesús Ruiz. Aun sigue en ac-
tivo pero en otra rama. 
- ¿Cuál es el cocktail que más te han pedido? 
- El mojito, por el color verde,…, por lo bonito,…, la gente lo ve y pre-
gunta: Que es eso verde que hay ahí?… además gusta y eso hace repetir. 
- Y ¿Cuál es que mejor preparas? 
- El Whisky Sour y el Dry Martini, este me gusta hacerlo para gente que 
sabe de cocktails y le gustan. Creo que lo hago muy bueno. 
- ¿Cuál es para ti el cocktail perfecto? 
- El que este bien hecho. Eso creo que va en gustos. Si tuviese que decirte 
uno, el Dry Martini porque encaja con la mayor parte de la gente que sabe 
de esto. 
- ¿Tienes alguno de cosecha propia? 
- A mí lo que me gusta es la inspiración del momento, que el cliente me 
diga que es lo que le gusta y yo se lo preparo según se me va ocurriendo.  
- ¿Alguno en especial? 
- Con uno gané el premio Marie Brizard de la Comunidad de Madrid hace 
unos años, en el 94 o 95, le llame “Orange Brizard” 
- ¿Me dirías que es lo que llevaba? 
- Vodka, naranja, Cointreau, un poquito de nata y licor de mandarina. 
- ¿Qué es lo que más te gusta de hacer lo que haces? 
- Ser la estrella y que el cliente aprecie lo que le hago. A veces me siento 
como un artista como un cantante en un escenario. ¡Eso es lo que me gus-
ta! 
- ¿Destacarías algún momento detrás de la barra? El que más te guste. 
- Cuando más trabajo hay, porque todo es mecánico,…, la experiencia la 
dan los años. 
- ¿Que opinas de esta definición de barman: psicólogo, alquimista y rela-
ciones publicas? ¿Añadirías algo? 
- Me gusta. Yo diría que incluso “ser un poco celestino” de vez en cuan-
do. 
- Bueno pues es todo, ahora, ¿Me prepararías un cocktail? El que tu pre-
fieras! 
- Te voy ha hacer un Dry Martini, ya que hemos hablado de él antes. 
Se toma su tiempo en prepararme el cocktail, y es que todo lo bueno re-

(Continúa en la página 21) 
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quiere su tiempo. Tengo que reconocer que probablemente sea uno de los 
mejores Dry Martinis que hayan pasado por mis labios. Mientras lo sabo-
reo seguimos charlando un rato, a la conversación se unen otros emplea-
dos del local. De entre muchas cosas que comentamos me he quedado con 
una de la que quiero dejar constancia: lo mal remunerado que esta la figu-
ra del barman, probablemente debido a que hoy por hoy cualquiera puede 
poner copas en una barra. De todos modos, particularmente creo que lo 
que bien se hace bien parece, y eso me da pie a creer que la figura del bar-
man llegara a revalorizarse y a remunerarse como se merece. 
Bueno eso ha sido todo por el momento, así que si algún día pasáis por 
Madrid y queréis degustar un buen cocktail apuntad la dirección: “Cock” 
C/ Reina 16 (paralela a Gran Vía). Desde estas letras un saludo para los 
camareros, y muchas gracias! 
 
P.D.- No he comentado nada de la música pero he de decir que es real-
mente buena y muy recomendable para los amantes del Chill Out y el 
Ambient. 
 

Diego Montes Fornos 
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De nuevo, nos asomamos en esta 
sección a las recetas de 
los clásicos, y lo hacemos 
con el Margarita, quizás 
el cocktail mas represen-
tativo de todos aquellos 
que se elaboran con el 

que, cariñosamente se conoce co-
mo “zumo de agave”, el Tequila. 
Este cocktail, producto de la sabia 
mezcla de tequila, triple seco y 
zumo de lima debe su nombre al 

nombre de su creadora, la famosa 
barman californiana Margarita Sa-
mes. Su famosísimo cocktail data 
del año 1950, por lo que estamos 
ante una receta que acaba de cum-
plir sus bodas de oro. Cuentan las 
leyendas que consiguió la fórmula 
final después de innumerables 
pruebas en las dosificaciones. És-

tas eran ansiosamente esperadas 
por sus clientes, muchos de ellos 
famosos, entre los que destaca-
ban John Wayne y Lana Turner, 
fervientes admiradores y consu-
midores de Margaritas 
La receta que finalmente nos de-
jó la Señorita Sames es la Si-
guiente: 
Cocktail de trago corto elaborado 
en cocktelera con hielo. 
2/4 Tequila. 
1/4 Triple Seco, Cointreau o 

Grand Marnier. 
1/4 Zumo de Lima. 
1 Cucharadita de Jarabe de 
azúcar. 
Decorar escarchado el borde 
de la copa de cocktail con zu-
mo de lima y sal. 
Al igual que comentábamos 
en el artículo del Daiquiri, 
existen variantes del Margari-
ta que cada vez son más con-
sumidas y que son los Frozen, 

elaborados en batidora con hielo 
frappé y servidos en copa de do-
ble cocktail o de cava clásica. 
Por último, nombrar los Margari-
tas Frozen a los que se le añaden 
trozos de fruta a la receta original 
y de los que existen famosos re-
presentante como el “Strawberry 

(Continúa en la página 23) 
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Frozen Margarita” con fresas o el “Watermelon Frozen Margarita” 
con sandía. 
Para terminar, os animamos a tomar un buen Margarita para que podáis 
descubrir una forma distinta de degustar el tequila, incluso si no sois 
amantes de esta bebida os recomiendo que lo probéis puesto que es se-
guro que cambiará vuestro concepto que hasta hoy teníais del Tequila. 
 

Juan José Fernández Morales. 
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