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En efecto queridos so-
cios, vamos a por nues-
tro segundo Campeona-
to Gallego de Cocktele-
ría. Aún no ha pasado 

un año de nuestra primera edición, 
que sirvió para clasificar a los re-
presentantes gallegos para el certa-
men nacional de Lanzarote, cuan-
do nos vemos inmersos en esta 
nueva aventura que, en esta oca-
sión decidirá los tres barmen que 
participarán en el Campeonato Na-
cional de 2004 para jóvenes bar-
mans en Gran Canaria. 
Toda la Junta Directiva de AGA-
BA está muy ilusionada con la or-
ganización de esta segunda edición 
de nuestro concurso, pues, si bien 
en el primer evento 
apenas contamos con 
el apoyo de entidades 
que nos ayudaran en 
la organización, para 
este segundo conta-
mos con varias casas 

comerciales que han tenido a 
bien apoyarnos tanto con apor-
taciones económicas como con 
dotaciones de material y pro-
ductos que, evidentemente van 
a servir para ayudarnos a sufra-
gar los gastos que la organiza-
ción supone. 
También es necesario resaltar, 
que además de estas casas co-
merciales, AGABA ha firmado 
un convenio de colaboración 
con el “Seminario para a For-
mación e Promoción da Hoste-
lería Galega y Turismo”. Dicha 
entidad, con D. Guillermo 
Campos y Dña. Teresa Campos 
a la cabeza han decidido apos-
tar por hacer camino junto a 
AGABA, tal y como vienen 
realizando con todas las asocia-
ciones que, de alguna forma 
pretender mejorar y dignificar 
la hostelería gallega en cual-
quiera de sus ramas. 

(Continúa en la página 4) 

Asociación Galega de Barmen 
A Barcia. Carretera Santiago − Noia km3 
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(Viene de la página 3) 
Ambas entidades organizarán conjuntamente los Campeonatos Oficiales 
Gallegos de Cocktelería que se celebren a partir de ahora y para este pri-
mer certamen que vamos a realizar en conjunto se ha elegido el Parador 
Nacional de Baiona donde tendrá lugar la tarde del próximo sábado 12 de 
abril. 
Sirvan estas líneas para agradecer a D. Guillermo y Dña. Teresa su con-
fianza y su apoyo. 
Por otro lado, espero que todos los socios recibieseis a tiempo las bases del 
concurso y aprovechamos para pediros disculpas por habernos vistos obli-
gados por razones técnicas ajenas a nosotros a modificar el lugar y la fecha 
del concurso. En cuanto al número de concursantes también podemos estar 
muy contentos puesto que, sin duda alguna a crecer considerablemente res-
pecto a la primera edición. Si en aquella ocasión apenas contamos con me-
dia docena de participantes, para esta segunda edición contamos con un 
número mínimo confirmado de unas dieciséis personas. 
Quiero daros las gracias a todos los socios por vuestra colaboración y ani-
maros a que sigáis participando en los concursos y actividades que vuestra 
Asociación organice, pues poco a poco seguimos creciendo y ya hemos 
superado el medio centenar de socios. 
Casi con toda seguridad que la próxima editorial se refiera también a este 
concurso, pero sin duda hablará de lo que acontezca en Baiona el próximo 
sábado 12 de abril a partir de las 16:00 hrs. 
Muchas Gracias y Hasta el próximo número. 

Juan José Fernández Morales. 
Presidente de AGABA. 
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El pasado 29 de enero de 2003 se celebró la 2ª Asamblea General de AGA-
BA. En la misma, quedaron aprobadas las cuentas del ejercicio del 2002 
por unanimidad, así como quedó ratificada la Junta Directiva en todos sus 
cargos. 

 
La semana del 10 al 14 de marzo se impartió en el Aula de Bar-Cafetería 
del Centro Superior de Hostelería de Galicia un nuevo curso de "Iniciación 
a la cocktelería clásica" para asociados. Al mismo asistieron siete de nues-
tros socios que durante las quince horas que duró, pudieron adentrarse en 
el mundo de la cocktelería y elaborar sus primeros tragos. Dicho curso fue 
impartido por Juan José Fernández Morales y Laura Arias Cubria. El am-
biente del mismo, como en otras ocasiones, fue muy jovial y distendido. En 
breve os comunicaremos las nuevas fechas de cursos. 

 
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. 

 
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 inquietudes 
que tengáis. De la misma forma, sería fantástico empe-
zar a contar con artículos para publicar. Recordad que 
no es necesario ser un maestro de la literatura para ex-
presaros y poder llegar a todos los socios con esta pu-
blicación y con la revista de la federación Nacional. 
Una vez más, gracias por anticipado. 

 
Os recordamos que aún nos quedan ejemplares del li-
bro “El Agua en la Coctelería del Siglo XXI” patroci-
nado por Vichy Catalán al nuevo precio de 20 € para 
asociados 
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Tarde de Carnaval en las cercanías de Santiago de Compostela. Me 
asomo a la ventana y la verdad es que el cielo, al igual que a lo lar-
go de los cuatro días de este puente, no invita mucho a disfrazarse. 
Así es que, me decido a tomarme la tarde con filosofía, buen sofá, 
bol de palomitas y, como no, un buena película. 

Como la tarde es lúgubre, me inclino por una de las películas de terror de mi 
videoteca y después de barajar algunas opciones, elijo “El Resplandor” un 
clásico de Stanley Kubrick basado en la fabulosa novela de Stephen King. 
La trama se desarrolla en un hotel de verano emplazado en las montañas ro-
cosas en el estado de Colorado, el “Hotel Overlook”. Dicho establecimiento 
cierra sus puertas al final del verano ya que la zona 
queda completamente aislada por la nieve en invier-
no. La directiva del hotel, tiene por costumbre con-
tratar todos los inviernos a alguna familia dispuesta a 
vivir en el hotel haciéndose cargo del mantenimiento 
del mismo. 
La familia Torrance a sido la elegida de ese año y en 
la entrevista para el trabajo Jack Torrance, (Jack Ni-
cholson) es advertido del peligro que supone el aislamiento invernal durante 
tiempos prolongados. De hecho se le informa que un antecesor suyo se volvió 
loco por el “mal de las montañas” y asesinó a su mujer y a sus hijas. Jack, es-
critor fracasado y con antiguos problemas de alcohol, acepta el empleo para 
poder escribir una nueva novela y, junto a su mujer Wendy (Shelley Duball) 
y a su hijo Danny (Danny Lloyd) se trasladan al Overlook para pasar el in-
vierno. 
A partir de ahí, el desarrollo del film no supone ninguna sorpresa. Jack co-
mienza a ver visiones, a volverse loco y a renegar de su familia, hasta un pun-
to en el que “las voces del hotel” que escucha le convencen que debe darle su 
merecido a su mujer y su hijo para pasar a formar parte de la institución. La 
película nos muestra una genial interpretación de Jack Nicholson en el papel 
de desequilibrado como solo él sabe hacer. Solo la suerte y los poderes de su 
hijo Danny podrán salvar a el y a su madre de una muerte segura. 
No es una película en la que la bebida y la cocktelería tengan un papel impor-

(Continúa en la página 7) 
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(Viene de la página 6) 
tante en el guión. Sin embargo, cuando 
Jack, comienza a enloquecer y a ver visio-
nes, podemos deleitarnos con un par de 
escenas en uno de los salones de fiestas 
del hotel. En la primera, Jack aparece so-
lo, enciende las luces del salón y, al ver 
las vitrinas de la barra vacías, piensa en 
alto que “daría su alma por una copa”. En 
ese instante aparece Lloyd, un barman 
alto y espigado de los de rompe y rasga 
que se dispone a cambiar el alma de Jack 
por un Bourbon Jack Daniels con mucho 
hielo. 
En la segunda escena, Jack, regresa al 
“Salón Dorado” coincidiendo con una 

fiesta de carnaval de los años 20 en la que el salón esta abarrotado de gente 
que solo él es capaz de ver. Jack se acerca a la barra en la que dos o tres 
barmans sirven a los clientes y en la que la figura de Lloyd vuelve aparecer 
deslumbrante para servir al Señor Torrance su Bourbon con hielo. 
Tal y como os dije, no es que estas dos escenas resalten lo más mínimo en 
el desarrollo de la cinta, pero un servidor, como amante de la cocktelería, no 
puede evitar sentir un poco de envidia de ese tal Lloyd, barman de los de 

antaño, de los que se convertían en confi-
dentes de sus clientes y, por si fuera poco, 
en una época en la que la cocktelería y los 
barmans tenían una importancia sublime. 
Debo confesar que no soy un gran amante 
del Bourbon, pero la verdad es que, cada 
vez que veo servir uno, veo por unos ins-
tantes la cara de Lloyd y es que, probable-
mente ninguno de los que habéis visto es-
ta película, os hayáis percatado de estos 
detalles, pero para mi, esa tarde lluviosa 

de carnaval, fue Lloyd y no Nicholson el gran protagonista de “El Resplan-
dor”. Muchas gracias Kubrick. 

Juan José Fernández Morales. 
Presidente de AGABA 
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Los orígenes del Vermouth son 
muy remotos, posiblemente lle-
gando hasta la Antigua Grecia, 
una tierra rica en hierbas aromá-
ticas. Es casi seguro que fue in-
ventado por un tal Hipócrates de 

Cos, hacia el año 460 
a.d.c., quien descu-
brió las propiedades 
beneficiosas de las 
plantas. Por Cicerón 
y Plinio sabemos que 

los romanos también tomaron 
una bebida con sabores a hier-
bas y especias.  

También se dice que su origen 
pudo estar en  Francia o Italia y 
hasta la fecha ambos países se 
atribuyen su paternidad, aunque 
es Italia la que mejores y más 
variados tipos produce como el 
Carpano, Torino, Valetti y Cin-
zano.  

El nombre, no obstante, es de 
origen alemán, utilizando el vo-
cablo de este idioma (Wermut), 
que es el nombre de la principal 
especia que se utiliza en su ela-
boración, el Ajenjo. 

Vermouth: es la bebida basada 
en vinos blancos, fuertes y muy 
aromáticos, macerados con hier-
bas, como por ejemplo el hiso-
po, los clavos del giroflé, el co-
riandro, la quina, el enebro y las 
cortezas de naranja, además de  
caramelo y condimentos, como 
la genciana, manzanilla, ruibar-
bo, vainilla y otras . La acentua-
ción en el azucarado diferencia 
los distintos tipos de vermouth; 
pueden ser secos (dry o francés) 
o dulces , que a su vez pueden 
ser blancos (biancos) o rojos 
(rosso o italiano) .Su graduación 

alcohólica oscila entre 
los 16º a 18º. 
Las plantas y raíces se 
tienen en maceración 
en alcohol rectificado 
y, pasado algún tiempo, 
se calientan para facili-

tar el paso de las 
sustancias aromá-
ticas de las plan-

tas al alcohol. En un recipiente 
adecuado y aparte, se pone el 
vino, al que se le añade una can-

(Continúa en la página 9) 
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Fernández. 
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(Continúa en la página 9) 
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tidad conveniente de almíbar o mistela (mosto sin fermentar con 
alcohol). A continuación, se le agrega al vino endulzado el alcohol 
en el que se han macerado las plantas y raíces. El conjunto se ca-
lienta para que los componentes se mezclen bien, se le adiciona 
tanino, se clarifica y se pasteriza. Después se somete a una refige-
ración de 10ºC durante unas dos semanas a fin de precipitar los 
critalitos inocuos presentes en el vino. Finalmente se filtra y se de-
ja reposar varios meses antes de embotellarlo. 
En el color del vermouth influye el tipo de plantas y sobre todo el 
tipo de azúcar. Para el vermouth blanco el azúcar ha de ser puro, 
refinado y sin sabor, mientras que para el rojo es grueso y carame-
lizada. 
Por su procedencia se considera como vínico y por su mezcla co-
mo amílico y en su elaboración intervienen varios vegetales y una 
gran variedad de tilas amargas existentes en Europa. Esto le da el 
carácter de bebida aperitiva, que puede consumirse o bien solo o 
mezclado con alguna otra bebida, además de ser una de las bebi-
das más utilizadas para coctelería. 

El todo el mundo existen marcas muy conocidas de esta bebida, 
como los ya famosos Martini, los cuales, además, parecen cambiar 
el nombre a esta bebida por el de su marca, ya que muchos consu-
midores los identifican con ella, el ya mencionado anteriormente 
Cinzano, e incluso hay alguno de producción gallega, como por 
ejemplo, el Vermouth Casero de las Bodegas Valdepablo. 

Raúl Alejandro Álvarez Fernández 
Vicepresidente de AGABA 
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Continuamos con nuestro 
pequeño taller de aprendizaje 
en el mundo de la cocktele-
ría. En este número vamos a 
enumerar los pasos genéricos 

para la elaboración de un cocktail. 
Estos pasos son una obviedad que se 
realiza automáticamente cuando un 
barman está acostumbrado a trabajar 
tras una barra. Sin embargo, para los 
neófitos en la materia, pueden servir 
de gran ayuda cuando realizamos 
nuestras primeras mezclas. Espera-
mos que os sirvan de utilidad cuando 
comencéis a hacer pinitos. 
Hemos dividido los pasos en tres par-
tes: 
- Para la elaboración en cocktelera: 

1.   Colocar sobre un lito o servi-
lleta la cocktelera abierta en 
la barra poniendo de izquier-
da a derecha el vaso, el cu-
brevaso y el tapón. 

2.   Colocar a la derecha del lito o 
servilleta todos los ingredien-
tes del cocktail a fin de tener-
los a mano cuando empece-
mos a trabajar. Los ordenare-
mos de izquierda a derecha 
poniendo más a la izquierda 
el primer ingrediente que ten-
gamos que administrar segui-
do de los demás según el or-

den en el que nos debe-
mos basar. El hecho de 
colocar los ingredientes 
por orden en la barra, evi-
tará que no sigamos el 
orden correcto, que no se 
nos olvide por despiste 
ningún ingrediente y por 
supuesto que el cliente 
vea los productos y mar-
cas con las que trabaja el 
barman. 

3.    Poner sobre la barra la 
copa o vaso en el que va-
mos a servir la mezcla. 

4.    Enfriar la copa o vaso co-
locando hielo en el mis-
mo y haciéndolo girar con 
la ayuda de una cucharilla 
batidora. Solo debemos 
enfriar el vaso o la copa 
cuando se trata de tragos 
cortos que no necesitan 
de una previa decoración 
como podría ser un escar-
chado. Cuando enfriemos, 
mantendremos el hielo 
hasta justo el momento 
antes de servir que será 
cuando lo retiremos. 

5.    Llenar la cocktelera de 
hielo. 

(Continúa en la página 11) 
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6.   Poner en ella los ingredientes según el orden correspondiente de-

jándolos en la barra en el mismo lugar en el que estaban. 
7.   Cerrar la cocktelera colocando primero el cubrevaso y luego el 

tapón. 
8.   Coger la cocktelera y agitarla entre 8 a 10 segundos. 
9.   Posar la cocktelera en la barra y retirar el tapón colocándolo enci-

ma del lito o servilleta hacia arriba para no ensuciar. 
10. Retirar en caso de que lo hubiere el hielo de la copa o vaso. 
11. Servir y por último en caso de que proceda decorar el cocktail. 
12. Retirar la mise en place de ingredientes y volverlos a colocar en 

su sitio. 
- Para la elaboración en Vaso Mezclador: 

1.   Colocar sobre un lito o servilleta en la barra el vaso mezclador 
poniendo de izquierda a derecha el vaso, el gusanillo y la cucha-
rilla batidora. 

2.   Colocar a la derecha del lito o servilleta todos los ingredientes 
del cocktail a fin de tenerlos a mano cuando empecemos a traba-
jar. Los ordenaremos de izquierda a derecha poniendo más a la 
izquierda el primer ingrediente que tengamos que administrar se-
guido de los demás según el orden en el que nos debemos basar. 

3.   Poner sobre la barra la copa o vaso en el que vamos a servir la 
mezcla. 

4.   Enfriar la copa o vaso colocando hielo en el mismo y haciéndolo 
girar con la ayuda de la cucharilla batidora. Solo debemos enfriar 
el vaso o copa cuando se trata de tragos cortos que no necesitan 
de una decoración previa como los escarchado. Cuando enfrie-
mos mantendremos el hielo hasta justo antes del momento de ser-
vir. 

5.   Llenar el vaso mezclador de hielo. 
6.   Enfriar éste ayudándonos de la cucharilla batidora durante unos 

(Continúa en la página 12) 
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10 ó 12 segundos. 

7. Colocar el gusanillo en el vaso y escurrir el agua que ha solta-
do el hielo en el movimiento de enfriado y retirar el gusanillo 
posteriormente, dejando ya dentro la cucharilla batidora. 

8.   Poner en el vaso mezclador los ingredientes según el orden co-
rrespondiente dejándolos en la barra en el mismo lugar en el que 
estaban. 

9.   Mezclar y enfriar los ingredientes en el vaso mezclador con la 
cucharilla batidora. 

10. Colocar el gusanillo en el vaso mezclador. 
11. Retirar en caso de que lo hubiere el hielo de la copa o vaso. 
12. Servir y si es necesario decorar el cocktail. 
13. Retirar la mise en place de ingredientes y volverlos a colocar en 

su sitio. 
- Para la elaboración Directamente en Vaso o Copa: 

1.   Colocar a la derecha del lito o servilleta todos los ingredientes 
del cocktail a fin de tenerlos a mano cuando empecemos a traba-
jar. Los ordenaremos de izquierda a derecha poniendo más a la 
izquierda el primer ingrediente que tengamos que administrar se-
guido de los demás según el orden en el que nos debemos basar. 

2.   Poner sobre la barra la copa o vaso en el que vamos a servir la 
mezcla. 

3.   Poner en él mismo los ingredientes según el orden correspon-
diente dejándolos en la barra en el mismo lugar en el que estaban. 

4.   Añadir hielo a la mezcla si procede y remover para mezclar y en-
friar. 

5.   En caso de que proceda, decorar el cocktail. 
6.   Retirar la mise en place de ingredientes y volverlos a colocar en 

su sitio. 
 
Siempre que, por supuesto la receta del cocktail los lleve, el orden de los 
ingredientes debe ser el siguiente: 
1-         Azúcar en polvo o aderezos, (Sal, pimienta, tabasco......) 
2-         Yemas o claras de huevo. 
3-         Destilados, aguardientes o bebidas alcohólicas de poca densidad. 
4-         Licores y Cremas. 

(Continúa en la página 13) 
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Cada vez es menos raro encontrar a gente joven tomándose 
un cóctel. Bien es verdad que son muy pocos los escogidos, 
como el “Mojito”, la “Caipirinha” o el “Daiquiri”.  
La razón por la que son los cócteles dulces, o digestivos, los 
más consumidos es, simplemente, por el momento de su ma-

yor demanda, siendo más frecuente después de comer o cenar.  
Incluso, en muchos locales se ha puesto de moda una especialidad, como 
por ejemplo “La borriquita de Belén” y sus famosos mojitos, aquí en San-
tiago. 
También es interesante analizar la edad del consumidor más o menos 
habitual. Aunque ahora se está viendo un incremento en la demanda de 
los cócteles por parte de los jóvenes, no hay ninguna duda que se siempre 
han captado un público mayor, comprendido entre los 30 y 50 años y con 
una posición económica estable (no olvidemos que el precio es un factor 
determinante). 
Pero tan importante como el factor económico lo es el psicológico. El 
cóctel no deja de ser un tipo de bebida “elitista”, sin olvidarnos de la par-
te de espectáculo que la acompaña. Esta asociación a un estilo de vida 
determinado nos lo han impuesto, en cierta manera, las películas y series 
televisivas de éxito. ¿A quién le parece raro ver a Jessica Parker (Sexo en 

(Continúa en la página 17) 

5-         Zumos de fruta. 
6-         Nata líquida o leche fresca. 
7-         Jarabes. 
8-         Jarabe de azúcar. 
9-         Bebidas con gas (Siempre al final para rellenar el vaso o la copa 
             removiendo para mezclar bien con el resto de los ingredientes) 

Juan José Fernández Morales 
Presidente de AGABA 
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Esta vez vuestro trotabares particular se ha acercado por un 
nuevo local de la zona vieja de Santiago para entrevistar a un 
gran profesional (y mejor persona) que se ha instalado entre 
nosotros hace poco tiempo. Él es Nicolás Zeitlin (33 años y 
oriundo de Argentina), gerente, jefe de sala y barman del No-

bis, un nuevo local donde disfrutar un concepto muy nuevo de restau-
ración, importado directamente desde EE.UU. 

- Trotabares: Bueno, empecemos por conocernos un poco, me gustaría 
que me contases como fueron tus comienzos en el mundo de la hostelería. 
- Nicolás: Comencé en Miami primero de lavaplatos y después de ayu-
dante de cocina. Primero lavando y después pelando papas,..., después 
llegue ha ser jefe de cocina de un local, pero de casualidad y por muy po-
co tiempo. Cuando lo deje empecé a servir en sala, de ayudante de cama-
rero (garrotero, le llaman allá) y según iba aprendiendo me hice camarero 

(Continúa en la página 18) 

(Viene de la página 13) 
Nueva York) tomándose un “Bloody Mary” para paliar la resaca? ¿Y cuán-
tos de nosotros lo hacemos? Aquí no solo influye “el precio” sino una per-
cepción impuesta.  
Sin embargo, se está dando mayor cobertura a los cócteles dentro del sector 
hostelero y lo que antes estaba casi restringido a un lugar (como por ejem-
plo el Caribe) o a un momento determinado (vacaciones) está siendo susti-
tuido por un hábito cada vez más generalizado. 
Finalmente, y según mi criterio, son los propios hosteleros los que quizás 
están desvirtuando un poco el ritual del cóctel. La mayoría no se detienen 
en la elaboración (normalmente se preparan fuera del campo visual del 
cliente), dando exclusiva importancia al resultado. De aquí surge una pre-
gunta: ¿Esto se debe también a una falta de interés por parte de los propios 
consumidores? Sí es verdad que muchos, mientras beben un refrescante 
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y barman en pubs y discotecas.  
- T: ¿Porqué ese cambio de la cocina a la sala? 
- N: Fue una cuestión simplemente coyuntural, en ese momento iba a ca-
sarme y necesitaba dinero con lo cual tenia que trabajar y en Miami hay 
mucho trabajo de camarero. 
- T: ¿Cuándo empezó tu interés por hacer cocktails? 
- N: Tuve un aprendizaje lento como ayudante, pero se me dio bien y en 
uno de estos locales llegue ha ser gerente. Fue entonces que tuve necesi-
dad de aprender para llevar el local (sobre todo gestión) y por si tenía que 
trabajar yo. 
- T: ¿Hiciste estudios de algún tipo? 
- N: Realmente lo que se dice estudios no, lo que si hice fue asistir a unos 
cursos muy interesantes de cata y elaboración de bebidas blancas y vinos. 
Allí nos enseñaban cómo se hacían las bebidas, nos hacían asociar las se-
millas a los licores con el olfato, y otras muchas cosas... Así aprendí a 
diferenciar los sabores y olores. Todo esto lo considero muy importante 
para después poder hacer combinaciones. Fue realmente bueno para mi 
formación. De estos conocimientos nació el chupito “Agua del Pantano” 
que servimos aquí como digestivo con muy buena aceptación. 
- T: ¿Qué grandes diferencias ves tu entre los locales americanos y los de 
aquí? 
- N: La verdad es que por lo poco que he visto aquí, diferencias no creo 
que haya muchas, quizás que allí a la hora de llevar a cabo un proyecto se 
tiende a hacerlo a lo grande. Recuerdo que yo trabaje en un local en el 
que se pagaba una entrada y tenias acceso a 15 o 20 salas con todo tipo 
de música y ambientes. Por otro lado puede que en EE.UU. estén más 
abiertos a cosas nuevas que aquí, sobre todo en Galicia por lo que tengo 
entendido. 
- T: ¿En que sentido consideras que la forma de trabajar allí es más ven-
tajosa que aquí? 
- N: Hay algo en lo que se nota mucho la diferencia, las propinas, porque 
allí el sueldo de un camarero es meramente nominal y realmente de lo 
que se vive es de las propinas. 
- T: El famoso 15%... 
- N: No, no es solo eso, se pueden conseguir propinas de hasta el 50%, 
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pero para eso el camarero se lo tiene que currar. El cliente sabe lo que 
quiere y como lo quiere y te lo hace saber. Te pongo un ejemplo: No es lo 
mismo que te sirvan un café a que te tiren un café... en España el camare-
ro que te tira el café va a seguir cobrando lo mismo (su sueldo va incluido 
en el precio del café), en Estados Unidos el camarero que te tira el café va 
a cobrar solo lo que cuesta el café, en cuyo precio no se incluye su nomi-
na, y el cliente lo más probable es que se vaya sin tomar ni pagar el café. 
La diferencia que el servicio suele ser más esmerado ya que de el depende 
la propina que es realmente el sustento del camarero. 
- T: ¿Cuál sería la otra cara de la moneda, En que sentido esto puede re-
sultar negativo? 
- N: El problema puede estar en que el camarero preste mayor atención a 
los mejores clientes dejando más de lado al resto. 
- T: ¿Y las disputas entre colegas para atender a los mejores clientes? 
- N: Eso no es un problema, porque se dividen los rangos y cada uno 
atiende sus mesas. Además yo creo que en el servicio los camareros se 
deben ayudar, recuerdo un local en el que trabaje el “Touscan Stak” allí el 
gerente creó un ambiente en el que daba gusto trabajar porque todos nos 
ayudábamos a la hora de dar el servicio. Cierto es que las propinas se re-
partían, pero los que más vendíamos necesitábamos el apoyo del resto sin 
el cual no podíamos vender igual y así llevarnos una mayor propina. En 
todos sitios debería ser así. 
- T: ¿Barra o Sala? 
- N: Creo que las dos cosas, una debe acompañar a la otra, ..., creo que es 
una cuestión del local, del tipo de apuesta, ..., hay locales en los que se la 
da más importancia a la barra y la cocina simplemente acompaña como en 
locales de pinchos,..., aquí en el Nobis la apuesta es la cocina y la barra 
acompaña a esta apuesta.... 
- T: Yo a lo que me refería es que es lo que tu particularmente prefieres, 
¿te gusta más trabajar en sala o en la barra? 
- N: Sinceramente no tengo preferencia, creo que el reto es equiparar el 
servicio. Lo interesante es aportar lo bueno de cada casa a la otra. El co-
medor es más pausado formal y quizás más distante, en la barra el servi-
cio suele ser más permisivo, más activo y da más pie a la interacción con 
el cliente. Yo lo que intento es mantener ese punto pausado y de distin-
ción en la barra, y en sala intento interactuar más con el cliente hacer el 
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servicio más activo. El fin debería ser divertirse con el cliente. 
- T: ¿Dónde está la diferencia entonces? 
- N: En los detalles. Los detalles son lo que hacen que un servicio sea dis-
tinto, adecuado. No creo que tenga que haber una diferencia entre el ser-
vicio en mesa o en barra, la diferencia esta en adecuarlo. El detalle será lo 
que lo diferencie y lo que hará volver a los clientes. 
- T: Centrándonos un poco más en los cocktails, me gustaría saber si en 
EE.UU. esta más generalizado su consumo que aquí… igual,… 
- N: Definitivamente se demanda  mucho más en EE.UU. allí es muy 
habitual cando se sale a comer o cenar (más a la hora de la cena) pasarse 
antes por la barra y tomarse un cocktail para hacer boca. En cierto modo 
depende de la posición social pero en general está más estandarizado, 
existe una mayor cultura del cocktail. 
- T: ¿Qué tipo de vajilla es la más habitual? ¿Coctelera, Vaso mezclador, 
tipos de vasos…? 
- N: Habitualmente se utiliza la coctelera y también se hacen cocktails 
directamente en el vaso que se toma. Los cocktails que se mezclan y no 
se agitan también se hacen en coctelera. 
- T: ¿Coctelera americana o de tres piezas? 
- N: Sin duda la americana, no me acostumbro a la de tres piezas, sobre 
todo porque a la hora de servir estoy acostumbrado a hacerlo con colador 
con la de tres piezas no me apaño igual. 
- T: ¿Qué tipo de cocktails son los más pedidos? 
- N: Eso va en función de las modas, como todo. Últimamente estaban 
volviendo los Martinis, me refiero a la familia de los Dry Martini. Tam-
bién se pedía algún Old Fashioned cosa que hace muchos años que no se 
demandaba. 
- T: ¿Y las decoraciones? ¿Se trabajan mucho o son más bien clásicas? 
- N: Cada cocktail ha de llevar su decoración, es una cuestión de estética, 
particularmente creo que tiene que ser algo visualmente atractivo sin que 
desvirtúe el trago. 
- T: Siempre les pido a mis entrevistados una receta para recomendar a 
los lectores, ¿me darías tu una? 
- N: ¿Una receta?... Te voy a dar la preferida de mi mujer, Damian. Se 
llama Midori Sour, lleva: 4/7 de Vodka, 2/7 de licor Midori, 1/7 de Zumo 
de limón y jarabe de azucar. 
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- T: ¿Y tu preferido? 
- N: A  mi probablemente el que más me haya gustado es una infusión de 
vodka y azúcar que hacíamos en un local donde trabajé que se llamaba 
Plaza Roja (ambientado en la Rusia revolucionaria). Se servían en chupi-
tos y se hacia a partir de vodka (filtrado por carbón), distintas frutas y 
azúcar moreno en roca, dejándolo infusionar al menos veinte días. Era 
algo parecido al Citron de Absolut o los Twist que saco la casa Smirnoff. 
- T: Para terminar me gustaría que me definieras la profesión de barman. 
- N: Si tengo que darle un titulo, creo que un barman seria aquella perso-
na que teniendo los conocimientos apropiados, sea eficientemente capaz 
de hacer pasar un rato en la barra. 
 
Y así termino nuestra conversación esa tarde de invierno soleada en la 
ciudad vieja de Santiago. Solo me queda recomendaros este nuevo local, 
distinto por su decoración y trato al cliente, con una esmerada cocina fu-
sión y donde podréis disfrutar de los cocktails de Nicolás, que estará en-
cantado a invitaros a comer si sois capaces de adivinar la formula com-
pleta de su Agua del Pantano, un cocktail:  

 
“Seco sin ser empalagoso, 
refrescante 
 y con un final seco, 
para limpiar el paladar” 
 
       El Nobis está en la Rúa del Villar nº 47 Ciudad Vieja de Santia-
go. 

Diego Montes Fornos 
Vocal de AGABA 
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El Resoli Es un licor casero de café tradicional de 
la provincia de Cuenca. A continuación os detalla-
mos los ingredientes y el modo de preparación. 
Ingredientes: 
½ litro de aguardiente seco, 1 kilo y medio de azú-
car, 250 gr de café molido, (mitad natural, mitad 

torrefacto), 125 gr de malta tostada y molida, un palo de canela en rama, 
una corteza de naranja tostada, y cuatro litros de agua. 
Preparación: 
En una olla amplia ponemos a calentar los 4 litros de agua con la canela y la 
corteza de naranja, cuando rompa a hervir, le añadimos el café y la malta 
molidos, dejándolo en el fuego unos minutos para que se realice la infusión. 
Cuando ha hervido lo suficiente, pasamos el líquido por un colador de tela, 
y lo ponemos a fuego lento en otra olla limpia. Mientras tanto, en una sar-
tén, tostaremos ½ k de azúcar hasta que esté a punto de caramelo, momento 
en el que lo vertemos a la olla donde tenemos cociendo la infusión. A conti-
nuación añadimos el resto del azúcar y agitamos muy bien hasta que se di-
suelva. 
Retiramos del fuego, dejamos reposar, volvemos a filtrar por el colador de 
tela y estando tibio, le agregamos ½ litro de aguardiente, agitando el líquido 
finalmente. 
Envasaremos en un frasco de vidrio. 

Ana Lago y Mónica Morcillo 
Socias de AGABA 
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NUEVOS SOCIOS DE AGABA 
40 Natalia Seoane Pintos 
41 Mª Pilar Rodríguez Rodríguez 
42 Carmen Vidal Meléndez 
43 Andrés Castro Fernández 
44 Xena de Bernardo Cabarcos 
45 Lidia Souto Fernández 
46 Martín Garrido Barreiro 
47 Miguel Fernández González 
48 Ignacio González González 
49 Iria Llorca Loureiro 
50 Juan Carlos Pardo Cao 
51 Andrés Lamelas Fernández 
52 David de Lorenzo Alba 
53 Mª Elena Rodríguez Martínez 
54 Diego Martínez Iglesias 
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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 
E−Mail: agabamail@terra.es     

 
 
 
 

Ayúdanos a financiar nuestra revista. 
De vosotros depende que el Dossier 

salga a la luz cada dos meses 
Muchas Gracias 
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Volvemos a esta sección de 
los clásicos para recordar 
uno de los cocktails aperiti-
vos más famosos. Estamos 
hablando del Negroni, va-

riante del conocidísimo Americano, 
compuesto en partes iguales por 4 
cl. de vermouth rosso italiano y 
otros tantos de Campari, el cual se 
termina decorándose con media ro-
daja de naranja y, según criterio del 
barman con un golpe de soda. 
En el caso del Negroni, entra a for-
mar parte un tercer ingrediente de 
lujo como es la ginebra, lo que lo 

convierte en el sueño de todos los 
que amamos los aperitivos amar-
gos. Se trata de una bebida ideal 
para preceder al mejor de los ban-
quetes, de color rojo brillante y un 
sabor amargo totalmente homoge-
neo. 
La receta ideal del Negroni es la 
siguiente: 
Preparado en Vaso “On the Rocks” 
  1/3 Ginebra. 
  1/3 Vermouth Rosso Italiano. 
  1/3 Campari. 
  Añadir un golpe de soda a 

gusto del cliente o del barman 
que lo elabore. 
Remover la mez-
cla, añadir hielo 
y aromatizar con 
una corteza de 
naranja decoran-
do con la misma 
posteriormente. 
Debemos agrade-
cer el nacimiento 
del Negroni al 
ego del Conde 
del mismo nom-
bre, famoso aris-
tócrata de los 
años veinte que 

(Continúa en la página 26) 
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(Viene de la página 25) 
solía pedir siempre a la hora del aperitivo “un americano con ginebra” 
Poco a poco, los otros clientes se fijaron en la nueva variante del 
“Americano” y empezaron a pedirlo como “Un Americano como el del 
Conde Negroni” y dicen que fue entonces cuando Fosco Scarselli, uno de 
los barmans predilectos del Conde, propuso a este bautizar con su nom-
bre a la nueva mezcla, proposición que el Conde aceptó encantado. Si os 
gustan los amargos y no habéis tenido la oportunidad de degustar un Ne-
groni, os invito a que lo hagáis porque descubriréis una nueva posibilidad 
de alegrar las horas que preceden a la comida. 
Hasta pronto. 

Juan José Fernández Morales 
Presidente de AGABA 
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2ºCampeonato Gallego de Cocktelería 
para Jóvenes Barmans 
Clasificatorio para el  
Campeonato Nacional 

de FABE 2004 
(Tres Plazas de Acceso Directo) 

Fecha Sábado 12 de Abril de 2003 
Hora: 16:00 

Lugar: Parador Nacional de Baiona 
Organiza 

Asociación Galega de Barmen 
(AGABA—FABE Galicia) 

Seminario para a Formación 
da Hostelería Galega e Turismo 
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