
Publicación Bimensual 
para Asociados 

Delegación Oficial en Galicia de F.A.B.E. 
Federación de Asociaciones de Barmen Españoles. 

Número 6 
Enero 2003 

Publicación Bimensual 
para Asociados 

Delegación Oficial en Galicia de F.A.B.E. 
Federación de Asociaciones de Barmen Españoles. 

Número 6 
Enero 2003 

Juan José Fernández
Text Box



3 - Editorial: Feliz Año 
5 - Noticias de AGABA 

7 - De Películas va la Cosa: 
      Camino a la Perdición 

8 - En la Red. 
Webs de Cocktelería 

9 - Conoce las Bebidas: 
               El Cava 

12 - Aprendamos Poco a Poco: 
              El Hielo 

14 - En dos palabras............ 
16 - Disfruta de un Buen Cocktail: 

              Café O Casino 
17 - Horóscopo Etílico 

19 - Sorbos Regionales: 
        La Queimada 

21 - ¡¡¡¡Fenómenooooooooooo!!!! 
23 - Recuerdos de Lanzarote 

26 - Los Clásicos y sus Recetas: 
       Kir Royal y Chiki-Chak 

Boletín 
Bimensual  nº 6 

Enero 2003 

Boletín Bimensual  nº 6 Enero 2003 Página 2 

Junta Directiva de A.GA.BA. 
Presidente 

Juan José Fernández Morales 
Vicepresidente 

Raúl Alejandro Álvarez Fernández 
Secretaria General 
Ana Liste Villanueva 
Relaciones Públicas 

Diego Mosquera Miramontes 
Tesorero 

Francisco José González Rodríguez 
Vocales 

Diego Montes Fornos 
Laura Arias Cubria 

Asesora Legal 
Beatriz Cristina Estévez Fontenla 

3 - Editorial: Feliz Año 
5 - Noticias de AGABA 

7 - De Películas va la Cosa: 
      Camino a la Perdición 

8 - En la Red. 
Webs de Cocktelería 

9 - Conoce las Bebidas: 
              El Cava 

12 - Aprendamos Poco a Poco: 
              El Hielo 

14 - En dos palabras............ 
16 - Disfruta de un Buen Cocktail: 

              Café O Casino 
17 - Horóscopo Etílico 

19 - Sorbos Regionales: 
        La Queimada 

21 - ¡¡¡¡Fenómenooooooooooo!!!! 
23 - Recuerdos de Lanzarote 

26 - Los Clásicos y sus Recetas: 
       Kir Royal y Chiki-Chak 

Boletín 
Bimensual  nº 6 

Enero 2003 

Boletín Bimensual  nº 6 Enero 2003 Página 2 

Junta Directiva de A.GA.BA. 
Presidente 

Juan José Fernández Morales 
Vicepresidente 

Raúl Alejandro Álvarez Fernández 
Secretaria General 
Ana Liste Villanueva 
Relaciones Públicas 

Diego Mosquera Miramontes 
Tesorero 

Francisco José González Rodríguez 
Vocales 

Diego Montes Fornos 
Laura Arias Cubria 

Asesora Legal 
Beatriz Cristina Estévez Fontenla 

Juan José Fernández
Text Box



Ante todo feliz año a todos, que es 
lo que deseamos, aunque como 
bien sabemos, no a todos nuestros 

conocidos les será 
cumplido este deseo. 
Me imagino que sa-
bréis que hablo del 
Prestige, el cual nos 
recuerda al carbón 

que nos traen los reyes magos 
cuando nos hemos portado mal du-
rante el año. ¿Es que Galicia se ha 
portado mal?, desde luego que no, 
pero el carbón de los reyes, en for-
ma de Chapapote, es una realidad, 
un fuerte mazazo que nos afecta a 
todos, no solo a los pescadores o 
pescaderos, no solo a los marisca-
dores y gentes del 
mar, nos afecta in-
directamente, in-
cluidos los barmen, 
que dependemos de 
las posibilidades de 
otros para poder 
hacer nuestro traba-

jo, necesi-
tamos de 
su de-
m a n d a . 
La econo-
mía es 
como un 
ecosiste-
ma, cuan-
do uno de 
los ele-
m e n t o s 
falta, el ecosistema se rompe y 
el resto de elementos empieza a 
desaparecer lentamente. 
Desde A.GA.BA. Solo desea-
mos que el Chapapote no nos 
deje indiferentes y que seamos 
todos conscientes de la realidad 
que nos afecta y que nosotros, 
unidos, podemos cambiar. 
Esperamos que desde nuestra 
revista se siga manteniendo la 
ilusión por hacer las cosas bien 
y por seguir avanzando en 

(Continúa en la página 4) 
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(Viene de la página 3) 
nuestros ideales, que en nuestro caso no es otro que, con nuestro granito de 
arena, mejorar un poquito más el sector servicios en esta maravillosa Co-
munidad Autónoma. 
Muchas gracias y que el 2003 sea para todos un poco mejor que el año que 
terminó. 
Hasta pronto. 

Raúl Alejandro Álvarez Fernández. 
Vicepresidente A.GA.BA. 
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Vaya desde estas líneas nuestra más 
sincera enhorabuena a nuestro so-
cio Carlos Landín Martínez y a su 
mujer por el nacimiento de “un nue-
vo pequeño barman” Sin duda esto 
os servirá para reciclaros en el arte 
de los “Bibe-Cocktails” ¡Felicidades! 
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El próximo día 29 de enero de 2003 tendrá lugar nuestra Asamblea Gene-
ral. Ya habéis recibido el orden del día de la misma, con el fin de que po-
dáis incluir en la misma todos aquellos puntos que penséis que son de inte-
rés para todos y que no estén reflejados anteriormente en el mencionado 
orden del día. 

 
La semana del 10 al 14 de marzo de 2003 vamos a realizar un nuevo curso 
de "Iniciación a la cocktelería clásica" para nuestros socios. Si estáis inte-
resados, os rogamos que os pongáis en contacto con la Junta Directiva pa-
ra comunicarnos vuestra intención de asistir. Os recordamos que los cursos 
son de grupos reducidos, (6 personas) y que la duración es de 15 horas re-
partidas en cinco días y en horario de tarde. El precio del mismo, se os 
hará saber en una carta que os enviaremos en breve. También, dentro de 
poco comenzaremos con un nuevo curso de preparación para participar en 
concursos de cocktelería. 

 
En breve, se os hará entrega del carné de A.GA.BA. a todos los socios que 
no lo tengáis. Asimismo, se os enviará el de F.A.B.E. en cuanto nos sea re-
mitido de la Federación Nacional. Se ruega a todos los socios que no 
hayáis enviado la foto, lo hagáis a la mayor brevedad posible. 

 
Despedimos desde estas líneas, a Silvia Taboada García, una de nuestras 
vocales que, por motivos personales a decidido dimitir de su cargo. Agra-
decemos su labor para con la Asociación. Por otro lado, dar la bienvenida 
a Francisco José González Rodríguez como nuevo tesorero y a Laura Arias 
Cubria como nuevo Vocal de AGABA. 

 
La Junta Directiva os recuerda que esta es vuestra revista y que de vuestra 

colaboración depende su realización. Nos gustaría poder crear 
un “rincón del asociado” en el que todos expreséis las inquie-
tudes que tengáis. De la misma forma, sería fantástico empezar 
a contar con artículos para publicar. Recordad que no es nece-
sario ser un maestro de la literatura para expresaros y poder 
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llegar a todos los socios con esta publicación y con la revista de la federa-
ción Nacional. Una vez más, gracias por anticipado. 
La semana del 9 al 13 de diciembre tuvo lugar en la localidad de Puerto 
del Carmen en Lanzarote, la Asamblea General de FABE, evento que co-
incidió con la celebración del concurso nacional de cocktelería. A la 
Asamblea asistieron en representación de AGABA, Juan José Fernández y 
Ana Liste Villanueva en calidad de Presidente y Secretaria General. Tuvi-
mos la ocasión de introducirnos por primera vez en el mundo de FABE y 
tomar contacto por primera vez con las otras 14 asociaciones que, junto a 
nosotros componen la Federación Nacional. El recibimiento que tuvimos 
fue impresionante y el trato recibido por todas las otras Asociaciones - 
mucho más veteranas que nosotros - fue realmente impresionante. Recibi-
mos innumerables muestras de cariño y como no podía ser de otra mane-
ra, de solidaridad por los difíciles momentos que pasa nuestra tierra ga-
llega en la actualidad. 
La experiencia vivida fue inolvidable y desde estas líneas, agradecer a to-
dos los asistentes de todas las delegaciones, por el recuerdo que nos va a 
quedar para siempre en nuestra memoria de nuestra primera Asamblea 
General. 

 
La Federación Nacional hizo entrega a la Asociación Galega de Barmen 
durante la pasada Asamblea General, de una placa conmemorativa dán-
donos la bienvenida a nuestro primer evento con FABE. Muchas gracias 
por la sorpresa que nos dieron y comentaros que luciremos nuestra placa 
en el nuevo rincón del barman que vamos a realizar en nuestra domicilio 
social. 

 
Destacar el gran papel realizado por Luis Riobó Llorens y Alejandro Gó-
mez blanco en el Concurso Nacional en el que se codearon con algunos de 
los barmen más experimentados de España en la categoría de Jefes de ba-
rra. Todas las delegaciones comentaron el buen hacer de los representan-
tes de Galicia sobre todo dada su juventud. Ambos concursantes quedaron 
muy contentos con su primera participación en un Nacional y comentaros 
que Alejandro consiguió un meritorio quinto puesto en la categoría de 
Cocktail Digestivo. 

 
Os recordamos que aún nos quedan ejemplares del libro “El Agua en la 
Coctelería del Siglo XXI” patrocinado por Vichy Catalán al precio de 25€ 
para asociados 
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Retomamos esta sección con una de las 
candidatas a los oscar, Camino a la Perdi-
ción, pero esta no es una película en la cual 
podamos ver ninguna degustación de cóc-
teles, pero lo que si podemos ver son algu-

nos de los efectos de la Ley Seca, la cual estuvo en vi-
gor desde el 18 de enero de 1920 hasta el 5 de diciem-
bre de 1933. Esta ley pretendía prohibir el consumo de 
alcohol, y digo pretendía porque esta ley fue la que 
impulso y popularizó el arte de la coctelería. 
Esta película nos sitúa en el Chicago de 1931, capital 
de la mafia y donde el comercio ilegal con bebidas alcohólicas era uno de los 
principales negocios. Uno de estos respetados mafiosos es John Rooney (Paul 
Newman) para quien trabaja Michael Sulivan (Tom Hanks). Este último se ve 
obligado a escapar con su hijo mayor tras el asesinato de su mujer y de su 
otro hijo por los que antes fueran sus amigos. 
En un café de carreteras se encuentra con Harlrn Maguire (Jud Law) el matón 
encargado de matarles a él y a su hijo, quien, tímidamente bebe de una petaca 
que saca del bolsillo, algo ilegal  y lo cual nos demuestra el peso de la Ley 
Seca en esta época.  
Pero la ciudad de Chicago, además de albergar esta y muchas otras historias 
del hampa también es la cuna de numerosos cócteles, los cuales nosotros si 
que podremos degustar mientras vemos esta fantástica película como son: 
 
CHICAGO                                                            CHICAGO MARTINI 
En vaso mezclador.                                              En vaso mezclador 
1 chorrito de coñac                                               4/5 de ginebra    
1 chorrito de Cointreau                                         1/5 de whisky escocés 
1 golpe de angostura                                             Servir en copa de cóctel 
Servir en copa de flauta                                        decoración: 1 aceituna 
Rellenar con champagne o 
Cava bien fríos. 

Ana Liste Villanueva 
Secretaria General de AGABA 
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Si algún día te levantas por la mañana de resaquilla y piensas: 
“pues me ha gustado esto de los cócteles, voy a ver qué tal se 
me da”, seguramente lo primero que pienses sea en cómo vas 
a conseguir una coctelera o en dónde te la podrás comprar, 
(parece lógico) después ya verás cómo haces para conseguir el 

cristal, un recetario completo, ingredientes, unas cuantas botellas... pero, 
en un principio, el disponer de una coctelera parece ser una de las exigen-
cias básicas en la que todo el mundo piensa si se quiere introducir en este 
fascinante mundo, tanto de manera profesional como de manera aficiona-
da. Sin embargo, existe en la red una página (http://joramon.com/cocktail/
cocktail.htm) que parece querer decirnos: “No tienes una coctelera... no 
problem!! ¡Todavía puedes hacer infinidad de cosas!.”. Esto esta bien, por-
que aunque no tengas una coctelera, esta no es razón para que pienses que 
no puedes hacer nada. Sin ir mas lejos, la mayoría de las recetas de esta 
página pueden ser preparadas sin el mágico utensilio. Pero, de ahí a decir 
que un whisky sour se prepara echando los ingredientes en una copa “fina 
y alta” (que?) para luego verter el resultado de la mezcla en otra copa, o 
utilizar una “vasija de metal blanco” para la preparación de un porto flip 
me parece forzar un poco la máquina... pero bueno, “cada maestrillo tiene 
su librillo” ¿No? 
Por otro lado, ésta es una página de diseño sencillo, poco vistosa y un tan-
to aburrida en general, que abusa del empleo de banners publicitarios que 
disminuyen el área de imagen y dificultan la navegación. A pesar de ello, 
recomiendo su visita porque tiene cosas interesantes. 
Si lo que te gusta es probar con fórmulas novedosas y arriesgadas y pasas 
un poco del corsé de la coctelería clásica, entonces tu página es, sin duda, 
http://www.virtualdrinks.com.ar/. En ella podrás encontrar una lista con 
más de 4000 recetas de cócteles enviadas por internautas que, al igual que 
tu, hacen de la coctelería su hobby preferido. Su diseño es muy atractivo, 
utiliza colores muy llamativos como fondo y tienes la posibilidad de ver 
fotos (muy chulas)de los cócteles. Aparte de esto, tiene juegos, puedes par-
ticipar en foros de discusión sobre temas relacionados con la coctelería y 
puedes enviar vía mail la fórmula con la mejor de tus creaciones. Es un 

(Continúa en la página 9) 

En la Red 
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Historia. 
El origen del Cava vie-
ne asociado al esplen-
dor de la viticultura 
catalana de mediados 
del siglo XIX y a la 

notoriedad alcanzada por Cham-
pagne a finales del XVIII. Los es-
tudios de microbiología de Louis 
Pasteur aplicados al vino supusie-
ron el control de la segunda fer-
mentación en botella, y el descu-
brimiento del corcho permitió evi-
tar la pérdida de las burbujas pro-
ducidas en el vino. Nació así el 
método tradicional o champenoise. 

En este siglo XIX, varias familias 
de Sant Sadurní d'Anoia, inician la 
investigación de esta nueva técnica 
de elaboración aplicada a los culti-
vos de la zona. Fruto de sus estu-
dios y ensayos, vinculados al pres-
tigioso Instituto Agrícola Catalán 
Sant Isidre, apuestan por las varie-
dades autóctonas de uva blanca. 

Nace así el Cava con una peculiar 
identidad propia y distinta de cual-
quier otro vino espumoso de cali-
dad. 

En 1872, Josep Raventós i Fatjó, 
de la histórica casa Codorniu ela-
bora las primeras 3.000 botellas de 
Cava siguiendo el tradicional mé-
todo de segunda fermentación en 
botella. Es su hijo y heredero, D. 

Manuel Raventós Domenech 
quien inicia la expansión y 
consolidación de la casa. 
Otros productores de la Villa 
se inician en su elaboración 
y convierten a Sant Sadurní 
d'Anoia en la capital neurál-

gica del Cava. 

En los años 20, el 
Cava se consolida 

en el mercado español alcanzando 
su gran crecimiento en los 60 y su 
consolidación internacional en los 

(Continúa en la página 10) 
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website muy ameno y promete un buen rato de entretenimiento. Ya sólo 
investigando en las recetas que envía la gente podrás comprobar la gran 
cantidad de imaginación encierra el mundo de la coctelería. 

Francisco José González Rodríguez 
Tesorero de AGABA 
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80. Hoy es uno de los sectores vitivinícolas más dinámicos y prósperos 
de la viticultura esencialmente catalana con una producción que ha supe-
rado los 200.000.000 de botellas al año que llegarán a todos los consu-
midores del mundo.  
Elaboración. 
El Cava se obtiene de una mezcla de variedades de uva, a esta mezcla se 
le llama el vino base. A partir de este vino base viene la propiamente di-
cha elaboración del cava, efectuando una segunda fermentación de este 
mosto. 
Hay diversas variedades de uva empleada para la elaboración del cava: 
Macabeo, Xarel.lo, Parellada, Chardonnays, Pinot Noir, etc. Nos ocupa-
remos de las tres primeras que son las más tradicionales y con las que se 
elaboran la mayoría de cavas, siendo las otras de origen francés. 
Macabeo, se trata de un vino de poca graduación y que sin embargo es el 
que da la fragancia y el sabor a fruta (afrutamiento). Xarel.lo, es el que 
da el cuerpo al cava, es el más fuerte de graduación y espeso. El Parella-
da es un vino suave, de más graduación que el Macabeo y es el que con-
fiere el aroma al cava. 
La mezcla de las tres uvas en sus proporciones adecuadas determinadas 
por el enólogo, da el vino base preparado para la segunda fermentación, 
ésta se realiza ya dentro de la propia botella, la misma botella que llega-
rá a nuestras manos para su consumo. 
Al vino base se le añaden las levaduras y azúcar, siempre a gusto del 
enólogo. El enólogo es el especialista y suele guardar celosamente sus 
formulas por las que consigue uno u otro gusto o "bouqué". Con las le-
vaduras y el azúcar se provoca la segunda fermentación, proceso endó-
geno o natural, por el cual las levaduras y el azúcar al fermentar produ-
cen el gas carbónico natural. Las botellas son tapadas mediante tapones 
herméticos, llamados "tapón corona", suelen ser de acero inoxidable. 
Las botellas son bajadas a la cava y almacenadas en rimas o en pupitres, 
allí en el silencio y en la oscuridad, con la temperatura adecuada se rea-
lizará el milagro. La temperatura está entre los 10/15 grados y es impor-
tante la oscuridad durante el proceso. Deberá permanecer como mínimo 
nueve meses en la cava para poder ser catalogado como tal, cuanto más 
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envejece dentro la cava, más calidad se obtiene, eso sí una vez sacado 
el tapón hermético y preparada para el consumo es recomendable no 
guardarla más de un año. 
Unas semanas antes de sacar el tapón hermético y prepararlas para su 
consumo, las botellas son colocadas cabeza abajo en pupitres (las que 
hayan estado en las rimas), los pupitres ya están preparados para que a 
las botellas se les pueda dar una inclinación gradual a la vez que 1/8 
de vuelta, de esta forma se consigue que las impurezas (madres del 
vino), fruto de la fermentación, vayan depositándose en el cuello de la 
botella. Pasado este periodo de tiempo la botella ya estará lista para el 
llamado "degüello" consistente en sustituir el tapón hermético 
(corona) por el tapón de corcho. 
El "degüello" antiguamente se hacía a mano y se requería una gran 
especialización y habilidad, al sacar el tapón hermético impelido por 
las atmósferas de presión que está soportando la botella, salía una pe-
queña cantidad de líquido, en él iban los pósitos o sedimentos, en frac-
ciones inmediatas se le ponía el tapón de corcho por medio de unas 
máquinas rudimentarias llamadas de martillo o de "picar". Hoy en dia 
este proceso se hace en unas piscinas de congelación, se sumergen los 
cuellos de las botellas, éstos quedan congelados, acto seguido son sa-
cados mediante unas máquinas, por succión y por la ayuda de la pro-
pia presión de la botella, se saca el tapón corona, junto con el "tapón" 
de hielo en donde van las impurezas. 
Acto seguido viene la parte más "secreta" de cada enólogo, la aplica-
ción de su formula celosamente guardada. se le añade el jarabe 
("xarop"), una pequeñísima proporción de licor que será el elemento 
diferenciador, que dará la personalidad a cada producto, también se le 
añade azúcar ( el azúcar puesto antes de la segunda fermentación se lo 
han "comido" las levaduras y ha producido el gas carbónico), en vir-
tud de añadir, en este momento, una cantidad mayor o menor de azú-
car se consiguen las variedades de: Nature, Brut, Seco, Semi-Seco, 
Dulce. Entonces a través de un proceso automático es colocado el ta-
pón para el consumo,"corcho", sujeto por un alambre (morrión) que 
impedirá, dada la presión que registra la botella, descorches accidenta-
les. 

(Continúa en la página 12) 
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Aunque quizás si no lo co-
mentásemos nunca nos 
hubiésemos dado cuenta, 
podemos decir que el hielo 

es uno de los elementos más impor-
tantes de la cocktelería. Una de las 
bases para elaborar la mayoría de los 
cocktails (puestos que también exis-
ten cocktails calientes) es el frío. El 
frío nunca disminuirá la graduación 
alcohólica que en ocasiones es muy 
elevada en determinadas mezclas, 
pero si nos disfraza la sensación que 
nos produciría el beber esas mismas 

mezclas a temperatura am-
biente. De hecho, ciertas be-
bidas que nunca tomamos y 
que no son de nuestro agra-
do, si están bien combinadas 
y correctamente enfriadas, 
hacen posible en ocasiones 
que las podamos tomar sin 
problema y hasta que nos 
resulten agradables. 
Es por ello que el hielo jue-
ga un papel fundamental en 
todo esto. El barman debe 
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Se pasa por un riguroso control de calidad, trabajo que no pueden hacer 
las máquinas. Por medio de la inspección ocular se observa cada botella 
a través del trasluz de que no hayan quedado impurezas y que no estén 
turbias, deben ser completamente nítidas. Acto seguido se le coloca el 
envoltorio de papel de plomo (cápsula) que protegerá el tapón y el 
alambre y se acaba prácticamente la botella poniéndole la etiqueta. Ésta 
se guarda en unos envoltorios de cartón que protegerán cada botella de 
los posibles golpes del transporte. Suele comercializarse en cajas de 12 
botellas. Y ya está listo para su consumo. 
La identificación viene por el propio corcho, a parte de lo que pueda ve-
nir expresado en la etiqueta. Cava: Estrella de 4 puntas, Vino espumoso: 
Una linea - , Vino gasificado: Un triángulo equilatero. 
Hasta el próximo número: 

Raúl Alejandro Álvarez Fernández 
Vicepresidente de AGABA 
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trabajar con rapidez una vez que 
inicia la elaboración de un cock-
tail y ha de enfriarlo todo lo que 
pueda en un tiempo que no ex-
ceda de unos 20 a 25 segundos a 
fin de evitar que la bebida se 
agüe, lo que haría perder a la 
mezcla gran parte de su encanto. 
Para ello, debemos contar con 
una buena máquina dispensado-
ra de hielo que nos abastezca sin 
problema y que tenga unos mol-
des que nos proporcionen un 
hielo grueso, rocoso y lo más 
macizo posible con poco hueco 
en su interior. Así podremos 
elaborar el cocktail con cierta 
tranquilidad que no tendríamos 
si el hielo fuese fino y frágil. 
Tendremos a mano el hielo en 
una cubitera metálica de la que 
lo sacaremos para trabajar. Es 
importante tener en cuenta que 
deberemos tirar el hielo siempre 
que haya pasado cierto tiempo  
y que veamos que se nos está 
derritiendo sustituyéndolo por 
otro nuevo de la máquina. 
En caso de no disponer de una 

máquina de hielo como pueda 
ser en caso de querer hacer un 
cocktail en casa, es conveniente 
hacerse con una bandeja para 
hacer cubitos que tenga capaci-
dad grande para poder disponer 
de piedras grandes y rocosas co-
mo las que comentábamos que 
es necesario utilizar. 
Ya que estamos hablando del 
hielo, es necesario referirnos al 
hielo picado y a sus diferentes 
grosores que podemos conseguir 
con la picadora de hielo ante-
riormente mencionada o con la 
ayuda de un paño limpio y un 
mazo de madera. En orden des-
cendente desde la piedra de hie-
lo inicial, en primer lugar tene-
mos el hielo roto, que consegui-
mos rompiendo levemente las 
piedras de hielo. Seguidamente 
está el hielo frappé, que es en 
pequeñas piedrecitas y por últi-
mo el hielo pilé, que se compone 
de un picado muy fino que prác-
ticamente se disuelve al momen-
to en que entra en contacto con 
los líquidos. 
 

Juan José Fernández Morales 
Presidente de AGABA. 
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Im – Prezionante. Si queridos barmen, tal y como ha dicho en 
más de una ocasión cierto personaje del mundo del espectáculo, 
en “estas dos palabras” podríamos definir la experiencia vivida 
en Lanzarote durante la celebración del 50 Congreso de Cockte-
lería. 

Para ser sincero, debo decir que yo iba particularmente con el pensamien-
to de que era posible que, nos sintiésemos en algún momento un poco 
cortados por el hecho de que todos los asistentes de las otras delegaciones 
ya se conocían de anteriores ocasiones y para ellos era una nueva edición, 
mientras que para nosotros se trataba de la primera vez. 
Pero nada más lejos de la realidad, puesto que nada más aterrizar, nos di-
mos cuenta que todas y cada una de las delegaciones iban a estar pen-
dientes de nosotros para hacernos sentir lo más cómodos posibles. 
Durante los seis días que en esta bella isla pasamos, tuvimos la oportuni-
dad de conocer muchísima gente y compartir vivencias y problemática 
con las demás Asociaciones, todo ello mientras teníamos la oportunidad 
de conocer los rincones más emblemáticos de estos bellos parajes, degus-
tábamos los manjares típicos de la cocina canaria y participábamos y éra-
mos parte de la organización de un Campeonato Nacional de Cocktelería 
con un nivel en los participantes de primera categoría. 
Hemos podido constatar que todas las delegaciones tenemos problemas 
comunes y que, al contrario de lo que nos pensábamos, no somos los úni-
cos hemos tenido dificultades a la hora de ir consolidando el proyecto de 
la Asociación y de interesar a los socios con las actividades que se van 
realizando. 
La verdad, es que la semana se nos ha hecho muy corta y para colofón, 
podemos decir orgullosos que la primera participación gallega en concur-
sos nacionales ha sido todo un éxito por lo bien que se han desenvuelto 
nuestros concursantes entre los mejores profesionales y por el quinto 
puesto logrado por Alejandro que consiguió pasar a semifinales en dicho 
certamen. 
Desde luego queridos amigos, os garantizo que la vivencia en nuestra pri-
mera participación en Asambleas de FABE ha resultado inolvidable en 

(Continúa en la página 16) 

En Dos Palabras............... 

Boletín Bimensual  nº 6 Enero 2003 Página 14 

Im – Prezionante. Si queridos barmen, tal y como ha dicho en 
más de una ocasión cierto personaje del mundo del espectáculo, 
en “estas dos palabras” podríamos definir la experiencia vivida 
en Lanzarote durante la celebración del 50 Congreso de Cockte-
lería. 

Para ser sincero, debo decir que yo iba particularmente con el pensamien-
to de que era posible que, nos sintiésemos en algún momento un poco 
cortados por el hecho de que todos los asistentes de las otras delegaciones 
ya se conocían de anteriores ocasiones y para ellos era una nueva edición, 
mientras que para nosotros se trataba de la primera vez. 
Pero nada más lejos de la realidad, puesto que nada más aterrizar, nos di-
mos cuenta que todas y cada una de las delegaciones iban a estar pen-
dientes de nosotros para hacernos sentir lo más cómodos posibles. 
Durante los seis días que en esta bella isla pasamos, tuvimos la oportuni-
dad de conocer muchísima gente y compartir vivencias y problemática 
con las demás Asociaciones, todo ello mientras teníamos la oportunidad 
de conocer los rincones más emblemáticos de estos bellos parajes, degus-
tábamos los manjares típicos de la cocina canaria y participábamos y éra-
mos parte de la organización de un Campeonato Nacional de Cocktelería 
con un nivel en los participantes de primera categoría. 
Hemos podido constatar que todas las delegaciones tenemos problemas 
comunes y que, al contrario de lo que nos pensábamos, no somos los úni-
cos hemos tenido dificultades a la hora de ir consolidando el proyecto de 
la Asociación y de interesar a los socios con las actividades que se van 
realizando. 
La verdad, es que la semana se nos ha hecho muy corta y para colofón, 
podemos decir orgullosos que la primera participación gallega en concur-
sos nacionales ha sido todo un éxito por lo bien que se han desenvuelto 
nuestros concursantes entre los mejores profesionales y por el quinto 
puesto logrado por Alejandro que consiguió pasar a semifinales en dicho 
certamen. 
Desde luego queridos amigos, os garantizo que la vivencia en nuestra pri-
mera participación en Asambleas de FABE ha resultado inolvidable en 

(Continúa en la página 16) 

En Dos Palabras............... 

Juan José Fernández
Text Box



Boletín Bimensual  nº 6 Enero 2003 Página 15 

También en Rábade 
Hotel Manuel Francisco 
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Hace casi un año y medio que este augusto local, frecuentado 
por la flor y nata de la sociedad Santiaguesa durante décadas, 
reabrió sus puertas a las nuevas generaciones que disfrutamos 
hoy en día de la capital de nuestra tierra gallega. Los hermanos 
Ribeiro Codesido se han encargado de. volver a llenar sus salas 

de gente y hasta el momento lo están consiguiendo a base de actuaciones 
y nuevas ideas que están consolidando a éste local como una de las para-
das indispensables en cualquier noche de marcha de la movida santiague-
sa. 
La idea de reabrir este local les surgió cuando la sociedad del Casino de-
cidió ceder la explotación de la cafetería. Estos empresarios ya contaban 
con otro local en Santiago, el Ambitus Veter (en la rúa Virxen da Cerca), 
y considerando el potencial del local se decidieron a apostar por la inver-
sión. Se tuvieron que enfrentar a ciertos inconvenientes ya que el local 
esta calificado como de interés patrimonial y las reformas ha realizar de-
bían de atenerse a ciertas pautas. Por ello contactaron con Cristina Ozu, 
antigua arquitecta del Consorcio de Santiago, que se encargo de inyectar-
le un nuevo aire al local. El resultado es contradictorio en opiniones, co-
mo animadamente comenta Mario Ribeiro – La gente tiene opiniones dis-
tintas, a algunos les gusta a otros no tanto, pero lo importante es que el 
negocio siga adelante.- Particularmente creo que el local está muy bien y 

(Continúa en la página 17) 

(Viene de la página 14) 
todos los sentidos y os invito desde aquí a que os animéis a asistir a futu-
ros eventos porque os garantizo que será algo difícil de olvidar. 
Por último, agradecer a todas las delegaciones por la entrega de una placa 
conmemorativa como recuerdo de nuestro paso por nuestro primer con-
greso. Muchas Gracias 
Hasta pronto. 

Juan José Fernández Morales 
Presidente de AGABA 
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tengo que admitir que el contraste de la estructura  antigua y la decora-
ción más actual imprimen al local un ambiente único en Santiago. 
El Café Casino acoge periódicamente actuaciones de grupos de música 
en directo, hasta la fecha más de veinte grupos distintos han paseado sus 
instrumentos por sus salas, entre ellos podemos citar los Caribeños, Jazz 
X Two, Javier Araujo,..., y muchos más están programados para la próxi-
ma temporada. También esta en las ideas de sus propietarios el hacer 
shows en directo y posiblemente un club de la comedia. 
El local tiene capacidad para más de trescientas personas y esta abierto 
desde el medio día hasta la media noche diariamente, excepto Viernes y 
Sábados que amplia su horario hasta las tres de la madrugada. Precisa-
mente los Viernes y los Sábados quieren volver a hacer cocktails, como 
los que preparaba Diego Mosquera (R.R.P.P. de A.GA.BA.) durante los 
meses previos al verano del 2002. 
Así que ya sabéis donde tenéis un local donde poder disfrutar de vuestra 
copa preferida y muy pronto de un buen cocktail, entre antiguos muros y 
la mejor música de los grupos locales. Tenéis una cita en la rúa do Vilar 
35 en O Café Casino. 

Diego Montes Fornos 
Vocal de AGABA 

Dicen las antiguas leyendas celtas, que cada hombre es un árbol a cuya 
sombra vive toda la vida. De hecho, si el hombre llega a tener una vida 
larga, acaba por adoptar las características del árbol bajo cuyas ramas ha 
vivido. No es lo mismo ser un hombre álamo, que un hombre roble, por 
ejemplo, de la misma manera que no son lo mismo el cielo y el mar, 
aunque a veces se confundan. Estas historias antiguas, relaciona-

(Continúa en la página 18) 
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ban igualmente los árboles con las bebidas, puesto que el hombre 
que ha nacido bajo la protección de una higuera, tendrá propensión 
a bebidas y licores dulces, en tanto que los que lo han hecho con el 
tótem de un haya, preferirán aquellos que eleven el espíritu, tanto 
como el árbol que los protege.  
Por eso iniciamos en este número, un rincón esotérico y etílico, que va a demos-
traros cómo han caminado juntos desde siempre, lo mágico con el alcohol y sus 
variantes. Si alguna vez, habéis probado algún cóctel que os ha traído recuerdos y 
sensaciones olvidadas, será que por algún motivo, los componentes de la bebida 
están relacionados con vosotros o con vuestro destino. 
Este número, por ser el que inaugura la página, está dedicado al horóscopo más 
tradicional, el del zodíaco. Leedlo con atención, porque encontrareis consejos 
muy adecuados para estas fechas en las que, quien más o quien menos, ha usado 
y abusado del alcohol. 
Acuario.- Signo de aire, tu nombre es de agua. De esta ambivalencia nacen tus 
contradicciones. Te recomendamos una dieta depurativa con muchos líquidos 
(agua) carbonatados (aire). Por ejemplo, 24 horas de agua mineral te vendrán de 
maravilla. De paso informa a tus amigos de dónde vas a estar. 
Piscis.- El agua es tu elemento. Deberías empezar el año con la in-
tención de apuntarte a una piscina, o a una sauna. Las esencias 
marinas te hacen fuerte, pero no abuses de la sal en las comidas. 
Tu dieta tiene que ver con el pescado y el agua. Para beber, solo 
vino blanco joven. Te traerá alegría. 
Aries.- Cabezota, orgulloso y peleón. Cuidado con los malos vinos y aléjate de 
las resacas. Eres goloso y tienes tendencia a engordar. Vigila las bebidas frías y 
la bollería industrial. Para beber, solo de vez en cuando, un coñac levemente cal-
deado en copa ancha, con las manos. El agua no es lo tuyo. 
Tauro.- Embistes contra todo lo que consideras tu enemigo. Te has endiosado 
últimamente, deberías empezar a pensar en tus errores y no en cómo aumentar tu 
poder. Te recomendamos agua de tila alpina. Te vendrá bien. 
Géminis.- El alegre geminiano, siempre activo y nervioso, necesita bebidas que 
le permitan mantener su ritmo de vida. Prueba las bebidas energéticas, pero no 
abuses o tendrás que pasarte a la dieta de Tauro. 
Cáncer.- No sigas en tu caparazón y anímate con algo chispeante: tómate una 
copa de cava una noche de luna llena en que estés rodeado de amigos. Una vez 
que todos hayáis bebido, sé tú el primero en contar un chiste. ¡Ya verás lo que 
pasa!.. 

(Continúa en la página 19) 
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Vamos a empezar con una nueva sección en 
nuestra revista dedicada a las bebidas más signi-
ficativas de cada una de las comunidades autó-
nomas. La primera bebida que vamos a exponer 
es la Queimada, por ser la más típica en nuestra 
comunidad gallega. 

La Queimada es la bebida gallega más tradicional. Es una bebida que se 
puede consumir todo el año y que se recomienda tomar sobre todo des-
pués de una comida copiosa. El recipiente ideal para realizarla es un reci-

(Continúa en la página 20) 

Leo.- Tu orgullo te impide reconocer que has metido la pata. Te recomendaría-
mos una infusión de humildad, pero no sabemos dónde comprarla. De cualquier 
forma, beber no te va a ayudar esta vez. Tómate una manzanilla para aliviar la 
úlcera. 
Virgo.- ¡Pero qué mandón llegas a ser!. Take it easy, darling. Un martini seco y 
muy frío es tu bebida. Además queda muy fashion, si te encuentras a Boris Iza-
guirre. 
Libra.- Después de comprobar que de equilibrado nada, te recomendamos que te 
tomes un ponche como los de antes: huevo, azúcar, vino sansón,... ¡y a dormirla, 
campeón!. 
Escorpio.- Esa lengua tuya te va a causar problemas algún día. Lo tuyo son los 
cócteles con sabores intensos y cálidos. Algo tropical, sensual y profundo. Pídele 
una receta a nuestros expertos y verás los resultados... 
Sagitario.- El rey de la coctelería acrobática, el intrépido sagitario tiene salero a 
montones. Empieza el año reservando fuerzas y quemando adrenalina con un 
deporte que no sea el levantamiento de vidrio en barra fija. ¡Que te estás ponien-
do fondón!. 
Capricornio.- No se puede servir a dos amos a la vez. Tendrás que elegir. Mien-
tras deshojas la margarita, pídete  una con hielo. 
Estos consejos post navideños, os vendrán bien a todos. Que disfrutéis de la en-
trada en el 2003, y que en éste, los astros nos sean propicios.  

Fdo: Xoana Beltrán. 
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piente de barro con boca ancha y un cucharón también de barro para evi-
tar quemaduras.. A continuación presentamos la receta y el “conxuro” de 
la queimada, cuya realización puede llevar alrededor de cuarenta minutos. 
Ingredientes: Aguardiente de caña, azúcar blanco fino, la corteza de un 
limón y algunos granos de café. Es muy importante que al añadir la corte-
za del limón no lleve la parte blanca. 

La cantidad de azúcar a añadir irá en función del gusto de la persona que 
vaya a tomarla, siendo la cantidad ideal, entre 120 y 150 gramos por litro 
de aguardiente. 

Preparación: En un recipiente de barro cocido echar los tres ingredientes 
y añadir las mondaduras de limón y los granos de café. Poner un poco de 
azúcar y aguardiente en un cucharón y prenderle fuego. Con cuidado, en-
cender el resto del aguardiente removiéndolo lentamente, sin tocar el fon-
do del recipiente. En el mismo cazo se echa un poco de azúcar, esta vez 
seco, y colocándolo sobre la queimada se mueve hasta convertirlo en al-
míbar, que se vierte sobre las llamas y, removiéndolo, esperamos a que 
las llamas tengan un color azulado. Continuar revolviendo el fuego, y es 
el momento de hacer los conjuros y de hipnotizarnos con la llama azulada 
que desprende la consumación del aguardiente. Se va dejando consumir, 
según guste más o menos fuerte. Se apaga soplando o con una tapadera. 
CONXURO  
Mouchos, coruxas, sapos e bruxas.  
Demos, trasnos e dianhos, espritos das nevoadas veigas.  
Corvos, pintigas e meigas, feitizos das mencinheiras.  
Pobres canhotas furadas, fogar dos vermes e alimanhas.  
Lume das Santas Companhas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos 
mortos, tronos e raios.  
Oubeo do can, pregon da morte, foucinho do satiro e pe do coello.  
Pecadora lingua da mala muller casada cun home vello.  
Averno de Satan e Belcebu, lume dos cadavres ardentes, corpos mutila-
dos dos indecentes, peidos dos infernales cus, muxido da mar embraves-
cida.  
Barriga inutil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira, gue-
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¿Qué tal Socios? 
Aquí nos encontramos a la vuelta de nuestro viaje a la 
isla de Lanzarote, en la que participamos en el 50 
Congreso Nacional de Cocktelería. 
Ya el fin de semana anterior a nuestra marcha sentía-

mos un nerviosismo interior al no saber lo que nos podía deparar esta expe-
riencia. Y por fin llegó el 10 de diciembre, cogimos el avión destino Lanza-
rote haciendo escala en Madrid. A nuestra llegada a la isla fuimos recibidos 
por un miembro de la organización, el cual nos llevó al Parque Natural del 
Timanfaya donde nos esperaba un caluroso recibimiento por parte de todas 
las Asociaciones y donde comimos. La tarde fue de descanso y la cena en 
hotel H10 Rubicón. 
El miércoles era el día esperado en el que se iba a celebrar el concurso. Los 
participantes tuvimos la mañana libre mientras que los miembros de las res-
pectivas Juntas Directivas se reunían para la asamblea General y ultimar los 
detalles de la organización del concurso.A las cuatro de la tarde fuimos cita-
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della porra da cabra mal parida.  
Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella ao do inferno, e 
fuxiran as bruxas acabalo das sas escobas, indose bañar na praia das areas 
gordas.  
¡Oide, oide! os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse no 
agoardente, quedando asi purificadas.  
E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos ma-
les da nosa ialma e de todo embruxamento.  
Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada: si e verdade que 
tendes mais poder que a humana xente, eiqui e agora, facede cos espritos 
dos amigos que estan fora, participen con nos desta queimada 
Hasta pronto amigos y Feliz Año nuevo. 

Ana Lago García y Mónica Morcillo Fuciños 
Socias de AGABA   
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dos en el Centro Deportivo Los Fariones - lugar donde se celebraría el 
concurso – para realizar los sorteos de orden de participación, explicar-
nos las bases y realizar las respectivas decoraciones. 
En primer lugar fue el turno de los participantes en la modalidad de 
cocktail digestivo. En ella participaba Alejandro Gómez que pasó la pri-
mera ronda llegando a semifinales - a pesar de tener un pequeño proble-
ma con la decoración – donde finalmente quedaría en quinto lugar. 
Después le llegó el turno a los participantes en la categoría de “Long 
Drink” en la que concursaba Luis Riobó que no pudo pasar de la primera 
ronda. 
En general los participantes que intervinieron en este Campeonato Na-
cional de Cocktelería demostraron una gran experiencia en estas compe-
ticiones así como un alto nivel de profesionalidad. Entre los participan-
tes finalistas se podía observar mucho nerviosismo e inquietud a pesar 
de la experiencia porque, una vez terminada la final, no se sabría el ga-
nador hasta el día siguiente durante la cena de clausura. 
El resto de los días los dedicamos a realizar excursiones planificadas por 
la organización que nos dejaron poco tiempo libre. El poco tiempo para 
nosotros del que dispusimos lo empleamos para pasear, ir de compras, 
un poco de playa, piscina y en definitiva a intentar disfrutar al máximo, 
ya que si nos pusiéramos a relatar , podríamos contar infinidad de anéc-
dotas. En cuanto a la noche, os podemos garantizar que es mejor vivirlo 
“in situ” ya que no tenemos palabras para poder explicarlo y describirlo. 
Por lo tanto, si tenéis la posibilidad de participar en un evento de estas 
características no lo dudéis, ya que es una experiencia increíble. 
Sin nada más que contaros, nos despedimos de vosotros esperando en-
contrarnos en otra nueva ocasión y recordaros que vosotros, como socios 
que sois intentéis captar nuevos asociados para poder alcanzar nuevas 
metas. 
Muchas gracias por todo Juanjo. Esto es “una gran familia” 

Luis Riobó Llorens (Campeón Gallego de Cocktelería) 
Alejandro gómez Blanco (Subcampeón Gallego de Cocktelería) 
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A continuación os mostramos algunos 
momentos de la  

Asamblea General de FABE 

Boletín Bimensual  nº 6 Enero 2003 Página 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

A continuación os mostramos algunos 
momentos de la  

Asamblea General de FABE 

Boletín Bimensual  nº 6 Enero 2003 Página 23 

Juan José Fernández
Text Box



Boletín Bimensual  nº 6 Enero 2003 Página 24 

Foto superior. Entrega por parte del D.Wenceslao Gil (Presidente de la Asociación de Barmans de 
Lanzarote) de una placa conmemorativa como nueva Asociación a Juan José Fernández (Presidente 
de AGABA). En la Foto inferior la Delegación de Galicia. Luis Riobó Llorens (Campeón gallego), 
Juan José Fernández (Presidente de AGABA), Ana Liste Villanueva (Secretaria General de AGABA) 
y Alejandro Gómez Blanco (Subcampeón gallego) 
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Campeonato Nacional de Cocktelería 2002 en categoría de Jefes de Barra. 
Luis Riobó Llorens (Foto Superior) y Alejandro Gómez Blanco (Foto Inferior) 
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Hablamos en este número 
sobre el cava y eso supo-
ne, trasladado a la cockte-
lería a hablar de infinidad 
de cocktails internaciona-

les que podemos degustar tanto co-
mo aperitivos antes de un suculento 
banquete, como de tragos excelentes 
para media tarde o para después de 
comer. 
Probablemente mucha gente piense 
que los cocktails de Cava o Cham-
pagne sean aberraciones puesto que 
consideran que su elaboración es 
maltratar y adulterar tan fantástica 
bebida. Yo, confieso que soy de la 
parte contraria a los detractores 
puesto que en la gran mayoría de 

estos tragos, la base principal es el 
cava, por lo que no se desvirtúa en 
absoluto y la función que realizan 
los demás elementos que integran 
las recetas es aromatizante y en nin-
gún momento el sabor y las propie-

dades del cava se pierden al degus-
tar estas mezclas. 
Debo decir que el cava no se en-
cuentra entre mis bebidas favoritas 
y que no soy un asiduo del mismo. 
Sin embargo, hay dos recetas que 
me entusiasman sobremanera y que 
consiguen en muchas ocasiones 
que me decida a tomar cava para 
algo que no sea brindar en ocasio-
nes especiales. 
Uno de ellos es el que muchos lla-
man el “Cocktail de las Bodas” 
porque lo podemos encontrar en 
muchísimos de los aperitivos que 
se sirven incluidos en los menús de 
boda, dada la sencillez que encierra 
para elaborar en grandes cantida-
des. Se trata del Kir Royal. La pre-
paración es extremadamente fácil. 
Simplemente debemos servir en 
una copa de flauta un chorrito de 
Crema de Cassis y añadir una guin-
da como decoración. Justo antes de 
consumir, se rellena la copa con 
cava bien frío y se remueve. 
La otra receta de cava a la que me re-

fería es el Chiki Chak. Se trata de un 

cocktail muy apropiado para antes de 

cuya manera de preparar es la siguien-

te: 

(Continúa en la página 27) 

Los Clásicos y sus Recetas. Chiki−Chak 
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Espacio reservado para vuestra publicidad. 
Si estáis interesados, consultar tarifas en: 

Asociación Galega de Barmen 
A Barcia. Carretera Santiago − Noia km3 

Apartado Postal 571. 
15896 Santiago de Compostela 

Telf.637809183 
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  Realizar y servir en una copa de cava clásica. 

  Añadir hielo frappé hasta la mitad. 

  Colocar en el lecho de hielo un terrón de azúcar. 

  Impregnar el terrón por completo con Angostura. 

  Rellenar la copa con cava bien frío dejando que caiga justo donde el 

terrón para que éste se vaya deshaciendo. 

  Remover bien todo cerciorándonos que rompemos el terrón para mez-

clar aromas y sabores. 

  Aromatizar con el ceste de una corteza de limón que colocaremos fi-

nalmente como decoración. 

Espero queridos amigos, que os animéis a probar estas bebidas si es que no lo 

habíais hecho ya y que os unáis al club de los defensores de los cocktails de ca-

va. Un brindis por el nuevo año y hasta pronto: 

Juan José Fernández Morales 
Presidente de AGABA 
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