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Os damos de nuevo la 
bienvenida a nuestro Dos-
sier Bimensual que, en su 
mayor parte irá dedicado al 

2º Campeonato Gallego de Cockte-
lería que tuvo lugar el pasado sába-
do 12 de abril de 2003 en el Parador 
Nacional de Baiona. Después de 
nuestra primera edición, teníamos 
claro que este era nuestro “bautismo 
de fuego” en lo que a organización 
de concursos se refiere. Ha sido mu-
cho tiempo de preparación, de ner-
vios, de incertidumbre y en definiti-
va, de todo aquello que, sin duda 
alguna hemos sentido como estu-
diantes ante un examen importante. 
Os prometemos que para este exa-
men si que habíamos estudiado, 
aunque cuando llega la hora de la 
verdad, aparece el profesor y repar-
te las hojas con las preguntas, siem-
pre invade una sensación de pánico 
temiendo habernos dejado algún 
cabo suelto, algún párrafo sin estu-
diar o algún tema por preparar. 
Pero el examen pasó 
y, creemos sincera-
mente que, ahora que 
podemos analizar con 
la cabeza un poco 
más fría, podemos 
decir que el concurso 

fue un éxito. Este análisis nos per-
mite también ver las muchas cosas 
que debemos mejorar para siguien-
tes ediciones, pero os digo que toda 
la Junta Directiva de AGABA se 
siente muy orgullosa de cómo se 
desarrolló el certamen. De modo 
que, como buenos estudiantes, te-
nemos claro que todo nuestro es-
fuerzo no ha sido en vano, que ha 
merecido la pena y que nuestras 
expectativas de satisfacción se han 
visto cumplidas con creces. 
Es evidente que el esfuerzo de la 
Junta Directiva de AGABA merece 
el reconocimiento de estas líneas, 
pero no obstante, no podemos olvi-
dar a empresas, entidades y perso-
nas físicas que han hecho posible el 
desarrollo de este concurso. Pode-
mos decir que estas son las verda-
deras protagonistas de este editorial 
y por tanto para ellas va dedicado. 
Solo hay una palabra que se nos 
venga a la mente. Esa palabra es 
¡¡¡¡GRACIAS!!!! 
Gracias en primer lugar a Guiller-
mo y a Teresa Campos que, al fren-
te de su equipo del Seminario para 
a Formación e Promoción da Hos-
telería Galega y Turismo, han sido 
los co-organizadores. Gracias por-

(Continúa en la página 4) 
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(Viene de la página 3) 
que sin ellos, no hubiéramos podido realizar el certamen tal y como se de-
sarrolló. 
Y gracias por supuesto Toni Balagueró y Enrique Seoane de Bacardi Espa-
ña S.L. a Concha Parejo y Eduardo González de Marie Brizard, a Xavier 
Puche de Zadibe Maxxium S.L. a la empresa Aguardientes el Afilador, a la 
Sociedad de Imagen y Promoción Turística de Galicia (Turgalicia) y como 
no a la Denominación Específica Orujo de Galicia, con su Presidenta Isa-
bel Salgado que, han sido valientes y se han atrevido a iniciar al orujo de 
Galicia de manera profesional en el mundo de la cocktelería con una cate-
goría especial para los finalistas que resultó ser todo un éxito. 
Queremos extender también este agradecimiento a Carlos Rodríguez Cer-
deira, Presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería 
de Pontevedra, a Carlos de la Peña, propietario del Pazo Mendoza por la 
maravillosa cena de clausura y al Ayuntamiento de Baiona. 
Un último párrafo para el incomparable marco del que todos los asistentes 
disfrutamos y donde tuvo lugar el concurso. El Parador Nacional Condes 
de Gondomar de Baiona, tuvo a bien acogernos y queremos agradecer a 
todo el equipo directivo y personal del mismo la fantástica dedicación para 
este concurso y el exquisito nivel de servicio realizado por todos ellos. 
Quiero pediros perdón si esta editorial resulta muy larga, pero creo since-
ramente que la ocasión merece la pena y espero no haberme dejado ningún 
agradecimiento en el tintero. 
Es obligado felicitar a los participantes por el altísimo nivel ofrecido y los 
fantásticos cocktails que nos dejaron para disfrutar en la retina y en el pa-
ladar. Vaya por ellos el título de la Editorial “EN BUENA LINEA” Recor-
dad la experiencia y os esperamos con los brazos abiertos en nuestra próxi-
ma edición, y sobre todo no os desaniméis si no habéis ganado porque, co-
mo siempre ocurre en todo lo que sea concurso, el azar y el factor suerte 
influyen determinantemente y que, en lo más importante que es, la base, 
los conocimientos y la ilusión, andáis sobrados. 
Y para terminar un recuerdo muy especial para nuestro Presidente Nacio-
nal D. Félix Artalejo, que quiso acompañarnos en el evento, postergando 
otras obligaciones y estando con nosotros en un día tan señalado ¡¡¡Presi!!! 
Esperamos de todo corazón que disfrutases en nuestra tierra gallega. Un 
Abrazo muy fuerte para ti. 

Juan José Fernández Morales. 
Presidente de AGABA      . 
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El pasado 8 y 9 de abril, tuvo lugar en Segovia el 75 Concurso de Cocktele-
ría para Jefes de Bar, Ayudantes y Escuelas de Hostelería organizado por 
la Asociación de Camareros de Segovia y Provincia. Dicho concurso se 
desarrolló por primera vez con F.A.B.E. y participaron en el barmans de 
todas las delegaciones regionales. Los representantes gallegos Marcos 
Martínez Iglesias y José Soto Soengas quedaron clasificados en 5º y 9º 
puesto respectivamente. 

 
El Parador Nacional Condes de Gondomar de Baiona fue el escenario del 
II Campeonato Gallego de Cocktelería el pasado 12 de abril. El certamen 
fue clasificatorio para el Campeonato Nacional de FABE en la categoría 
de Jóvenes Barmans que se celebrara en 2004. Marcos Martínez Iglesias, 
Lidia Souto Fernández y David de Lorenzo Alba fueron, por este orden, los 
tres clasificados para el Campeonato de España. ¡¡¡¡Enhorabuena!!!! 

 
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. 

 
Una vez más, 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 empezar a contar con artí-
culos para publicar. Recordad que no es necesario ser un maestro de la li-
teratura para expresaros y poder llegar a todos los socios con esta publica-
ción y con la revista de la federación Nacional. Una vez más, gracias por 
anticipado. 

 
El Próximo 28 de mayo, se celebrará la Final Nacional del Concurso Ba-
cardí - Martini Grand Prix en el Cortijo Bacardí de Málaga. Galicia acude 
con Ana Belén Morán en la categoría Junior Prix, Ignacio González en el 
Premio Paisa y Marcos Martínez en “El Mejor Gin Tonic de Bombay del 

(Continúa en la página 6) 
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2003” ¡¡¡¡Mucha suerte a todos!!!! 

 
Los días 16, 17 y 18 de junio se celebrará el V Certamen Nacional de 
cocktelería para profesionales organizado por Fontdor - Vichy Catalán. A 
fin de que todos los barmans que participen en nuestro concurso regional, 
tengan oportunidad de participar en otros eventos, el representante de 
AGABA será Alejandro Gómez Blanco, que quedo clasificado en cuarto 
lugar en el Campeonato Gallego recientemente celebrado. También a el le 
deseamos muchísima suerte. 

 
Por último, os informamos de que AGABA tiene, desde finales de abril, un 
pequeño espacio en Radio Obradoiro en el 102.1 del dial. En principio, 
estamos en antena los miércoles sobre las 18:30 hrs. en el programa de 
Álvaro Veiga. En el, durante unos 25 minutos estamos hablando un poqui-
to de la Asociación y terminamos comentando dos recetas de cocktails pa-
ra los oyentes. Agradecer desde aquí a Álvaro la oportunidad de promo-
ción que nos está brindando. 
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Erase una vez dos fenómenos que, por muy diversos motivos, se de-
cidieron a estudiar una de las profesiones más bonitas del mundo, la 
Hostelería. Casi con toda seguridad, y dado que puedo presumir de 
conocerlos un poquito a fondo, lo único que en un principio podían 

tener en común era eso, el haber elegido esta profesión. Comenzaron sus es-
tudios con dos años de diferencia y ambos fueron seleccionados para repre-
sentar a su escuela en los concursos de cocktelería a los que ésta se presenta-
ba. Seguro que la experiencia fue muy buena para ellos. La preparación de 
estos concursos, sirvió para que entre nosotros surgiese una relación algo dis-
tinta de lo que suele ser la de profesor - alumno. 
Hace ya algo más de dos años que éste que os escribe estas líneas decidió po-
ner en marcha un proyecto para crear una Asociación de Barmans en Galicia. 
Para ello, tenía que encontrar gente comprometida que (en una rama del sec-
tor servicios de la que no se habla mucho) estuviese dispuesta a echarlo a an-
dar. Aquello era como vender humo y la verdad es que no tenía muy claro 
que alguien lo comprase. Pero sí, aparecieron varios compradores que creye-
ron desde un principio en la idea y se lanzaron a la aventura, y dos ellos fue-
ron los protagonistas de este artículo de homenaje. Raúl y Diego son parte de 
AGABA desde sus inicios y, os aseguro que sin ellos, sin su esfuerzo, sin su 
dedicación y sin su entrega, la Asociación no hubiera salido a flote. Hoy en 
día, aquella nube de humo que se fraguó en la mesa de un bar se ha consoli-
dado y estos dos fenómenos son culpables en gran medida de ello. 
Ambos están a punto de terminar sus estudios y de empezar su andadura pro-
fesional, probablemente en un principio lejos de Galicia y es por ello que, han 
de dejar sus respectivos cargos en la Junta Directiva. Apostaría a que segui-
rán como socios de AGABA y quién sabe si en un futuro no muy lejano vol-
veremos a tener el placer de trabajar con ellos de nuevo. Raulito, Dieguito, 
quiero que sepáis que las puertas estarán abiertas siempre para todo lo que 
podáis necesitar. Ha sido un placer trabajar con vosotros. Sirvan estos párra-
fos como símbolo de pequeño homenaje por parte del que ya sabéis que es 
vuestro amigo. Muchísimas gracias por todo y hasta siempre. 

Juan José Fernández Morales. 
Presidente de AGABA 
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Queridos lectores: 
En el número anterior inaugurábamos la serie del 
“Horóscopo Etílico”, un rincón beatífico, esotérico y 
bastante lúdico dentro de un mundo rígido, bélico y 

Boletín Bimensual  nº 8 Mayo 2003 Página 8 

algo melancólico. Vamos allá. 
Este es el año de la cabra, y algo se nota. Contad cuántas veces os habéis dicho “la 
gente está loca” ante una salida de tono o un comportamiento inesperado e impruden-
te. Seguro que muchas. La cabra va a volvernos a todos pues eso, un poco locos. Para 
algunas cosas vendrá muy bien, y así, haremos todo eso para lo que  hace falta lan-
zarse un poco: declararse al desconocido /a de las 11:00 am, invertir en pepinos suda-
fricanos, viajar a los Emiratos Árabes, pedir el Nobel de la Paz para Bush, tomarse el 
café sin sacarina, no bajar la basura por la noche, felicitar las Navidades a tu suegra, 
etc. Por el contrario, las decisiones ponderadas y serias no van a ser fáciles de tomar, 
de manera que si eres presidente de tu comunidad de vecinos, ármate de paciencia y 
de un Colt 45 la próxima reunión de la escalera. Si falla, siempre te quedará el pro-
zac. 
Para protegernos de estos vientos de locura, os ofrezco un amuleto fácil de preparar y 
muy eficaz: 
Se coge un litro de aguardiente y se mete en un botellón hermético. Se añade un kilo 
de azúcar y otro kilo de fresas cortadas en trocitos. Se deja macerar algo más de un 
mes. Después se cuela con un paño blanco y se guarda en otra botella también blan-
ca. Se deja una semana en un lugar donde no le de la luz ni el sol y sin humedad.  
A continuación, se preparan de dos a sopocientas copas de cristal blanco previamente 
enjuagadas con agua de manantial fría recogida un día impar de la semana. Se secan 
las copas. 
Se prepara un bizcocho de chocolate o bien se compra uno en el Froiz de la esquina. 
Puede valer pero no es lo mismo. 
Se concentra uno, en un rincón de la casa donde no se oiga el televisor. Si esto no es 
posible, se concentra uno nada más. Se cierran los ojos. Después de tres inspiraciones 
profundas, llenando los pulmones os dará una tos. Esa es la señal kármica que os ad-
vierte de que hay que ir dejando de fumar, pero a lo nuestro. Mientras os estáis aho-
gando en toses, vuestra mente visualizará a las personas que querríais a vuestro lado. 
El 061 no vale, es una interferencia. 
Se marcan los números de teléfono de las personas visualizadas y se las citará para 
una reunión el viernes del mes más próximo al día de las llamadas. En torno a las 
20:00 pm en el salón o estancia principal de vuestra casa.  
Se destapa el licor, se come el bizcocho y se manda a la puñeta todo lo que nos esté 
molestando en ese momento. ¡Os aseguro que da resultado!. 
Saludos y buen rollo para todos. 

Xoana Beltrán. 
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El origen de la palabra 
Brand y v i ene  de 
“Branwijin”, de origen 
holandés y que significa 
literalmente “vino que-
mado”. Así, utilizamos 

Brandy como término genérico pa-
ra designar todos aquellos aguar-
dientes de vino, que son el resulta-
do de cocer vino recién fermenta-
do. 
El origen del consumo de esta be-
bida se atribuye también a los 
holandeses, que vieron que si des-
tilaban el vino abarataban costes en 
el transporte al disminuir el espa-
cio y que resistía las alteraciones 
microbiológicas que sí afectaban al 
vino debido a su menor cantidad 
de alcohol. Cuando la mercancía 
llegaba a su destino, sólo tenían 
que añadir agua y los residuos sóli-
dos de la fermentación. 
El Brandy español es muy antiguo, 
pero su reglamentación data de 
1974 y en ésta se reconoce como 
brandy todos aquellos aguardientes 
de vino rectificado u holandas. 
Los aguardientes de vino rectifica-
do tienen un alto grado alcohólico, 
pasan por una destilación continua 
y rápida y luego se rebajan con 
agua destilada; prácticamente son 
neutros en aroma y sabor. Por otro 

lado, las holandas son aguardientes 
de vino de bajo grado alcohólico 
pero de mayor calidad pues el pro-
ceso que se sigue para su obtención 
es más lento y cuidadoso. En este 
caso, la destilación incluye los vi-
nos y sus lías recién fermentados, 
es decir, sin filtrado ni clarificado. 
Aquí, el líquido alcohólico en pri-
mer lugar se destila, se toman los 
corazones (parte de mayor calidad) 
y se desechan las cabezas y las co-
las. Después, el aguardiente se en-
vejece en botas de roble america-
no. 
Dentro de los brandies españoles, 
tenemos como Denominación de 
Origen Específica (D. O. E. ) el 
brandy de Jerez, elaborado a partir 

de vinos de gran calidad 
de las variedades Airén 
blanca y Palomino y 
con graduación alcohó-
lica de 12 o 13 % vol. 
La zona de esta D.O.E. 
está demarcada por tres 
pueblos: Jerez de la 

Frontera, Sanlúcar de Barrameda y 
Puerto de Santa María. 
Este vino se destila y se envejece 
por el método de criaderas y sole-
ras en botas de roble envinadas con 
vino de Jerez, con lo que se consi-

(Continúa en la página 10) 
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(Viene de la página 9) 
gue ese aroma acaramelado, color ámbar oscuro y sabor característicos 
del brandy de Jerez. 
Este sistema de envejecimiento no es más que botas apiladas en filas, de 
un mínimo de tres alturas y en el que el aguardiente sigue un proceso de 
madera dinámico pues va pasando de una altura a otra con el paso del 
tiempo. La escala que encierra el brandy más añejo se llama solera y si-
guiendo una escala ascendente, se encuentra la 1ª criadera, 2ª criadera, y 
así sucesivamente. 
Sólo se extrae brandy para ser embotellado de la solera y esa parte se re-
llena con la misma cantidad de la 1ª criadera, que a su vez será rellenada 
con brandy de la 2ª criadera, y así hasta llegar a la última criadera. Esta 
técnica consigue un brandy uniforme en sabor, color y aroma. 
Según este método de envejecimiento obtenemos cuatro categorías de 
brandy: 
 Soleras: Con más de 6 meses de madera y escasas holandas 
 Soleras Reserva: Con más de 1 año de madera y una mayor propor-

ción de holandas. 
 Soleras Gran Reserva: Con más de 3 años de madera  y 100% holan-

das. 
 Soleras Gran Reserva Categoría Especial: Brandies viejísimos  y de 

cantidad muy reducida. 
Los aguardientes de vino se elaboran en muchos países como son: Italia, 
Portugal, Grecia, Alemania, México, Perú (pisco), pero sobre todo destaca 
Francia con su Cognac y Armagnac. 
Pese a que la tradición de los brandies ha sido siempre la de consumirlo 
en copa de balón calentada con la mano y a tragos pausados, actualmente 
se está metiendo más en el ámbito nocturno como combinado de trago lar-
go. 

Natalia Seoane Pintos 
Vocal de AGABA 
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La traducción del término fran-
cés “mise en place” significa 
“puesta a punto” y esta es la 
frase que se utiliza en hostelería 
para referirnos al momento en 

que preparamos o ponemos a punto cual-
quier área o tarea de nuestro trabajo. Por 
supuesto que también en cocktelería es 
importantísima esta mise en place pues el 
barman ha de trabajar con rapidez cuando 
elabora un cocktail para que éste no se 
agüe ni el cliente espere en 
exceso. Podemos, por lo 
tanto decir que una mise en 
place bien hecha es, en 
ocasiones tener asegurado 
el 80% del éxito para un 
determinado servicio o ta-
rea. Por lo tanto, además 
de tener en buenas condi-
ciones material y materia 
prima para el trabajo, 
hemos de cerciorarnos de 
que lo tenemos todo a mano para no de-
morarnos en exceso. 
- Una de las cosas más atractivas de la 
cocktelería es el hecho de poder ver tra-
bajar al barman. 
- Debemos delimitar muy claramente de-
ntro de la barra la zona de trabajo. 
- La zona de trabajo debe estar en uno de 
los sitios más visibles del mostrador. 
- Un cocktail pierde el 90% de su 
“magia” si el cliente no puede ver su ela-
boración. 

- La “Estación Central” debe presi-
dir el área de elaboración de cock-
tails. 
Llamaremos estación central a la pe-
queña zona dentro del área de trabajo 
del barman en la que, encima de un 
pañito o servilleta y siempre encima 
de la barra a la vista del cliente, colo-
caremos algunos de los utensilios de 
cocktelería y parte de los aderezos o 
decoraciones que utilicemos. 

Normalmente la 
estación central es 
la que delimita la 
zona de elabora-
ción de cocktails 
dentro de la barra 
por parte del bar-
man. Se suele co-
locar un paño 
blanco sobre la 
barra doblado ge-
neralmente en 

forma de triángulo sobre el que se 
irán colocando los elementos que la 
integren. 
A continuación, iremos colocando los 
utensilios y elementos que queramos 
que compongan la estación central. 
Sobre cuáles y en qué número depen-
derá del espacio con el que contemos 
y de lo que el barman crea conve-
niente. En la siguiente fotografía pá 

(Continúa en la página 12) 
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gina siguiente podemos ver un ejemplo de lo que podría ser una estación en la 
que hemos colocado cockteleras, vasos mezcladores, pajero, molinillo de pi-
mienta, rallador de nuez moscada, especieros con canela y sal de apio, biteros 
varios, Angostura, Tabasco y salsa Perrins. 

Juan José Fernández Morales 
Presidente de AGABA 
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NUEVOS SOCIOS DE AGABA 
Damos la Bienvenida a la Asociación a Carlos 
Fernández Pose del Hotel Meliá Araguaney 

ALTAS EN LA JUNTA DIRECTIVA 
Nuevos Vocales en la Junta Directiva 

Natalia Seoane Pintos 
Marcos Martínez Iglesias 

Ignacio González González 

(Viene de la página 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gina siguiente podemos ver un ejemplo de lo que podría ser una estación en la 
que hemos colocado cockteleras, vasos mezcladores, pajero, molinillo de pi-
mienta, rallador de nuez moscada, especieros con canela y sal de apio, biteros 
varios, Angostura, Tabasco y salsa Perrins. 

Juan José Fernández Morales 
Presidente de AGABA 

Boletín Bimensual  nº 8 Mayo 2003 Página 12 

NUEVOS SOCIOS DE AGABA 
Damos la Bienvenida a la Asociación a Carlos 
Fernández Pose del Hotel Meliá Araguaney 

ALTAS EN LA JUNTA DIRECTIVA 
Nuevos Vocales en la Junta Directiva 

Natalia Seoane Pintos 
Marcos Martínez Iglesias 

Ignacio González González 

Juan José Fernández
Text Box



Juan José Fernández
Text Box



II Campeonato Galle
Parador Nacional de Baio

Campeón – Marcos 
2ª Clasificada – Lidia
3er Clasificado – Davi

Premio Especial al Mejor Cocktail 
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go de Cocktelería 
ona. 12 − abril− 2003 
Martínez Iglesias 

a Souto Fernández 
id de Lorenzo Alba 
con Orujo – Pablo Suárez Aspra 
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1er. Clasificado.           Marcos Martínez Iglesias 
Cocktail                         “Tentación” 
2cl.       Vodka 
2cl.       Maracuyá 
5cl.       Mango 
1cl.       Almíbar de Piña 
2ª Clasificada.               Lidia Souto Fernández 
Cocktail                         “Rainbow” 
4cl.       Ron Blanco 
3cl.       Licor de Fresas 
4cl.       Zumo de Naranja 
2cl.       Radical Fresa 
             Golpe de Soda 
3er Clasificado.              David de Lorenzo Alba 
Cocktail                         “Sunset Light” 
1cl.       Curaçao Azul 
4cl.       Zumo de Maracuyá 
6cl.       Zumo de Naranja 
             Golpe de Jarabe de Azúcar 
4cl.       Rellenar con Cava 
Alejandro Gómez Blanco 
Cocktail                         “Sunrise” 
4,5cl.    Batida de Coco 
1,5cl.    Ginebra 
2,5cl.    Kiwi 
2cl.       Mango 
4,5cl.    Zumo de Piña 
Iria Llorca Loureiro 
Cocktail                         “Bugs Bunny” 
5cl.       Ron Blanco 
7cl.       Kiwi 
1cl.       Crema de Banana 
Rellenar con refresco de Lima – Limón 
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5cl.       Ron Blanco 
7cl.       Kiwi 
1cl.       Crema de Banana 
Rellenar con refresco de Lima – Limón 
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Pablo Suárez Aspra 
Cocktail               “Habana Rosa” 
3cl.        Batida de Coco 
3cl.        Ron Añejo 
1cl.        Licor de Fresa 
7cl.        Nata Líquida 
1cl.        Sirope de Fresa 
Ramón Montaña Hernández 
Cocktail               “Nunca Mais” 
3cl.        Ginebra 
2cl.        Vermouth Bianco 
4cl.        Blue Tropic 
3cl.        Zumo de Limón 
              Golpe de Jarabe de Azúcar 
Rellenar con Soda 
Eugenia Xena De Bernardo Cabarcos 
Cocktail               “Auleto” 
5cl.        Ginebra 
3cl.        Zumo de Piña 
4cl.        Zumo de Limón 
3cl.        Kiwi 
Natalia Seoane Pintos 
Cocktail               “Muscaria” 
4cl.        Ron Añejo 
3cl.        Triple Seco 
3cl.        Zumo de Limón 
1cl.        Granadina 
              Golpe de jarabe de Azúcar 
Ignacio González González 
Cocktail               “Blue Hawaii” 
4cl.        Vodka 
3cl.        Vermouth Bianco 
4cl.        Zumo de Limón 
4cl.        Blue Tropic 
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Luis Riobó Llorens 
Cocktail                         “Princesa” 
5cl.       Licor 43 
3cl.       Kiwi 
2cl.       Triple Seco 
3cl.       Maracuyá 
1cl.       Granadina 
Miguel Fernández González 
Cocktail                         “Sunset Cocktail” 
7cl.       Ron Blanco 
4cl.       Néctar de Plátano 
4cl.       Néctar de Mango 
             Golpe de Curaçao Rojo 
             Chorro de jarabe de Azúcar 
Andrés Lamelas Fernández 
Cocktail                         “Panamá Pacific Cocktail” 
5cl.       Ron Blanco 
2cl.       Batida de Coco 
4cl.       Agua de Coco 
4cl.       Zumo de Piña 
             Golpe de Curaçao Azul 
             Chorro de Jarabe de Azúcar 
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Los días 8 y 9 del pasa-
do mes de abril, tuvo 
lugar en el Hotel Puerta 
de Segovia, la 75 edi-
ción del Concurso de 
ámbito Nacional que 
organiza la Asociación 
de Camareros de Sego-
via y Provincia. Com-
pitieron en total unos 
70 barmans represen-
tando a las distintas de-
legaciones regionales. 
El certamen constó de 
tres categorías. Una de 
ellas para estudiantes 
de escuelas de hostele-
ría, otra para ayudantes 
de barman y la tercera 
para jefes de bar. A la 
final de esta última ca-
tegoría, tenían acceso 
los vencedores de las 
dos primeras. En la 
modalidad de jefes de 

bar, concursaba representando a Galicia el barman del Hotel Louxo de La 
Toja José Soto Soengas que quedó clasificado en novena posición. En la 
categoría de ayudantes de barman, el representante gallego Marcos Mar-
tínez Iglesias del Hotel Meliá Araguaney de Santiago de Compostela ob-
tuvo el primer puesto, lo que le dio acceso a la final de jefes de bar en la 
que obtuvo un más que meritorio quinto puesto. Nuestra más sincera en-
horabuena para los dos por la excelente clasificación conseguida. 

El Barman Marcos Martínez Iglesias 
del Hotel Meliá Araguaney de Santiago 
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El Marc francés, la Grappa italiana, la Bagaceira portuguesa o el 
Tsiroupo griego. Todos comparten origen con nuestro orujo, un 
origen que puede que tenga una antigüedad de más de 1000 años 
y que no es otro que la resurrección de la esencia más pura del 
vino, la que nace de los pellejos de la uva para, tras ser fermen-

tado y destilado en los alambiques, dar lugar a un aguardiente puro y cris-
talino, que un día los gallegos lo bautiza-
mos como “auga ardente” 
El orujo de Galicia es un aguardiente obte-
nido por destilación de orujos de uva, es 
decir las partes sólidas de la vendimia que 
no tienen aprovechamiento en la previa 
elaboración del vino. 
En este número de nuestra revista he queri-
do hacer un pequeño homenaje a nuestra 
tan querida “auga ardente”. 
De sobra es conocido por todos nuestros 
abuelos, cuando el orujo era utilizado para 
combatir el frío en las frías mañanas de in-

vierno, para celebrar algún evento especial, para cocinar o hacer algún 
tipo de postre o licor de propiedades digestivas, e incluso con fines curati-
vos, como dar masajes o ayudar a combatir la gripe. 

Ya hemos dicho que se le atribuían propiedades medicinales y hasta la 
virtud de prolongar la vida; el término que los franceses dieron a su Marc  
"Eau de vie" (agua de vida) hace referencia a esta propiedad, y que tam-
bién podría servir para nuestro orujo. 
Pero seguro que lo que nuestros abuelos no imaginarían, es que algún día 

(Continúa en la página 21) 
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(Viene de la página 20) 
podría utilizarse el orujo como base de un 
cocktail. Pues eso ya es un hecho, y prueba 
de ello son los cocktails elaborados en nues-
tro II Campeonato Gallego de Cocktelería, y 
en contra de lo que muchos puedan pensar, 
nuestros socios participantes han sabido 
combinar el sabor tan característico de nues-
tro orujo gallego, con otros ingredientes, ob-
teniendo así cocktails de gran aceptación. 
Puede que este sea el principio de la intro-
ducción de nuestro espirituoso autóctono, 
dentro del maravilloso mundo de los cock-
tails. 

Y para que quede plena muestra de los que os digo, a continuación os doy 
la sugestiva receta del cocktail ganador de la modalidad “Orujo de Gali-
cia” en nuestro concurso, elaborada por el barman Pablo Suárez Aspra. 
Muchas felicidades por este premio y a seguir inventando recetas con 
productos gallegos. 

Diego Mosquera Miramontes 
RRPP de AGABA             

Categoría Especial al Mejor Cocktail con Orujo 2003 

II Campeonato Gallego de Cocktelería 

Cocktail Ganador              Forest´s Bubbles 

Barman               Pablo Suárez Aspra 

Receta 

1 cl. Aguardiente de Orujo 

2 cl. Aguardiente de Hierbas 

3 cl. Trina de Manzana 

4 cl. Ginger Ale 

Elaborar en Vaso Mezclador, servir en copa de cocktail y decorar con 

guindas rojas y verdes. 

Boletín Bimensual  nº 8 Mayo 2003 Página 21 

(Viene de la página 20) 
podría utilizarse el orujo como base de un 
cocktail. Pues eso ya es un hecho, y prueba 
de ello son los cocktails elaborados en nues-
tro II Campeonato Gallego de Cocktelería, y 
en contra de lo que muchos puedan pensar, 
nuestros socios participantes han sabido 
combinar el sabor tan característico de nues-
tro orujo gallego, con otros ingredientes, ob-
teniendo así cocktails de gran aceptación. 
Puede que este sea el principio de la intro-
ducción de nuestro espirituoso autóctono, 
dentro del maravilloso mundo de los cock-
tails. 

Y para que quede plena muestra de los que os digo, a continuación os doy 
la sugestiva receta del cocktail ganador de la modalidad “Orujo de Gali-
cia” en nuestro concurso, elaborada por el barman Pablo Suárez Aspra. 
Muchas felicidades por este premio y a seguir inventando recetas con 
productos gallegos. 

Diego Mosquera Miramontes 
RRPP de AGABA             

Categoría Especial al Mejor Cocktail con Orujo 2003 

II Campeonato Gallego de Cocktelería 

Cocktail Ganador              Forest´s Bubbles 

Barman               Pablo Suárez Aspra 

Receta 

1 cl. Aguardiente de Orujo 

2 cl. Aguardiente de Hierbas 

3 cl. Trina de Manzana 

4 cl. Ginger Ale 

Elaborar en Vaso Mezclador, servir en copa de cocktail y decorar con 

guindas rojas y verdes. 

Juan José Fernández
Text Box



Boletín Bimensual  nº 8 Mayo 2003 Página 22 

La sangría es la bebida española más popular en el 
mundo entero. De sus raíces humildes en nuestro 
país, la sangría se ha convertido en una bebida 
muy popular en todo el mundo. Fue en Nueva 
York, en 1964 cuando la sangría fue probada por 
primera vez fuera de nuestras fronteras. 

Existen multitud de recetas distintas, pero la receta original fue creada con 
rioja y otros vinos tintos y sus ingredientes son básicamente vino tinto, zu-
mos de fruta, agua de soda, pedazos de fruta y a veces brandy. 

Existe también una versión de la san-
gría en la que se sustituye el vino tinto 
por vino blanco y que se llama clarea. 

La sangría también cambia de nombre 
dependiendo de la zona de en la que 
nos encontremos. Por ejemplo, en el 
sur de España la sangría se llama zurra 
y la fruta que se le añade es solamente 
melocotón o nectarina. 

A continuación os sugerimos que preparéis una sangría con la receta que os 
damos a continuación, se sale un poco de lo corriente pero es ideal para 
combatir la sed en las tardes de verano. 

Ingredientes  
•    3  ud. melocotón 
•    50  gr. azúcar 
•    5  cl. brandy 
•    1 1/2  l. vino tinto 
•    1  rama canela 
•    1  vaso zumo de naranja 

(Continúa en la página 23) 

Boletín Bimensual  nº 8 Mayo 2003 Página 22 

La sangría es la bebida española más popular en el 
mundo entero. De sus raíces humildes en nuestro 
país, la sangría se ha convertido en una bebida 
muy popular en todo el mundo. Fue en Nueva 
York, en 1964 cuando la sangría fue probada por 
primera vez fuera de nuestras fronteras. 

Existen multitud de recetas distintas, pero la receta original fue creada con 
rioja y otros vinos tintos y sus ingredientes son básicamente vino tinto, zu-
mos de fruta, agua de soda, pedazos de fruta y a veces brandy. 

Existe también una versión de la san-
gría en la que se sustituye el vino tinto 
por vino blanco y que se llama clarea. 

La sangría también cambia de nombre 
dependiendo de la zona de en la que 
nos encontremos. Por ejemplo, en el 
sur de España la sangría se llama zurra 
y la fruta que se le añade es solamente 
melocotón o nectarina. 

A continuación os sugerimos que preparéis una sangría con la receta que os 
damos a continuación, se sale un poco de lo corriente pero es ideal para 
combatir la sed en las tardes de verano. 

Ingredientes  
•     3  ud. melocotón 
•     50  gr. azúcar 
•     5  cl. brandy 
•     1 1/2  l. vino tinto 
•     1  rama canela 
•     1  vaso zumo de naranja 

(Continúa en la página 23) 

Juan José Fernández
Text Box



Boletín Bimensual  nº 8 Mayo 2003 Página 23 

(Viene de la página 22) 
 

•    1/2  vaso zumo de limón 
•    1  ud. corteza de limón cortada en espiral 

                 Preparación 
 Pelar los melocotones y partirlos por la mitad. Quitar el hueso y cortar-

los en rodajas finas. 
 Ponerlos en un recipiente con el azúcar y el brandy. 
 Añadir el vino tinto un vaso de zumo de naranja y 1/2 de limón, la ca-

nela y la espiral de corteza de limón. 
 Se sirve muy fría y con una cuchara de madera. 

Ana Lago y Mónica Morcillo - Socias de AGABA 

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    www.agaba.cjb.net 

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

 la luz cada dos meses 
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Bienvenidos de nuevo a 
esta sección dedicada a los 
clásicos. Para este número, 
os presentamos uno de los 

cocktails más conocidos que, según 
cuentan las leyendas data de princi-
pios del siglo XX. Estamos hablan-
do del Alexandra. 
Seguro que en cualquier libro y ma-
nual de cocktelería podréis encon-
trar este trago corto, que en ocasio-
nes figurará como Alexander y en 
otras como Brandy Alexander, aun-
que en cualquiera de los casos esta-
mos hablando del mismo preparado. 
El Alexandra es un cocktail cremo-
so, con cuerpo y que encuentra 
adeptos en todo tipo de personas, 
aunque arrastra fama de tener gran 
aceptación entre las mujeres, que 
generalmente huyen de las bebidas 
secas y amargas y disfrutan más de 
bebidas dulces como los licores y 
las cremas. 
Prácticamente en todos los cocktails 
encontramos un “pero”. Sin embar-
go, en bebidas que, por sus ingre-
dientes puedan ser tan populares co-
mo ocurre con este clásico, el en-
contrar ese “pero” se hace más com-
plicado. Por poner alguno, el 
Alexandra tiene un handicap en lo 

que a horarios óptimos de consumo 
se refiere. Si bien otras bebidas son 
apropiadas para cualquier momento 
del día, el Alexandra es, en este 
sentido, un digestivo nato, ya que 
encuentra su rincón de degustación 
después de comidas y cenas princi-
palmente. Es ideal para acompañar 
al café como bebida de sobremesa 
y en ocasiones puede ser acertado 
para consumir a media tarde. 
Cierto es el refrán que dice “para 
gustos los colores” pero en este 
caso no os recomendamos esta su-
culenta crema para abrir boca, pues 
el efecto producido sería el contra-
rio y nuestro paladar quedaría de-
masiado nublado para recibir acto 
seguido una suculenta comida. 
Metiéndonos ya en la receta, es ne-
cesario comentar que debemos agi-
tar fuertemente la cocktelera para 
que la nata se fusione correctamen-
te con los demás ingredientes y po-

der conseguir una 
corona de espuma 
en la parte superior 
una vez que hemos 
servido el cocktail. 
 
 
(Continúa en la página 25) 
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(Viene de la página 24) 
La receta es la siguiente: 
- Elaborar en Cocktelera. 
• 1/3 Brandy o Cognac 
• 1/3 Crema de Cacao 
• 1/3 Nata Líquida o en su defecto leche fresca 
• 1 cucharadita de Jarabe de Azúcar 
• Servir en copa de cocktail o de degustación 
• Espolvorear con canela. 

 
En lo referente a la decoración, en-
contramos dos opiniones muy dis-
tintas. Nosotros nos inclinamos por 
la primera tal y como vemos en la 
receta. Otros barmans, gustan deco-
rarlo con nuez moscada. 
Hasta pronto. 

Juan José Fernández Morales 
Presidente de AGABA 

AGABA en la Radio 
Noticias de tu Asociación 

Recetas para el fin de semana 
Programa de Álvaro Veiga 

Radio Obradoiro 
102.1 FM 

Miércoles alrededor de las 18:30 
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rarlo con nuez moscada. 
Hasta pronto. 

Juan José Fernández Morales 
Presidente de AGABA 

AGABA en la Radio 
Noticias de tu Asociación 

Recetas para el fin de semana 
Programa de Álvaro Veiga 

Radio Obradoiro 
102.1 FM 

Miércoles alrededor de las 18:30 
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Corría el rumor… algunos no querían o no estaban por la la-
bor…...... ¡¡¡es que es mucho tiempo!!! decían… un par más 
después de ocho horas era duro. 
Aquel día ya estábamos en faena, la gente entraba en el self 
desbocada y rugiendo desesperada por comer tras la larga ma-

ñana. De la multitud surgió una figura, lista en mano me ofreció la oportu-
nidad, yo calculo que era el dieciséis de la lista para tan sólo doce puestos, 
no estaba mal teniendo en cuenta que éramos más de cien candidatos. 
Así comenzó todo, a los dos días me encontraba tras una improvisada ba-
rra y cogiendo entre mis manos una cosa llamada cocktelera. 
Mi meta y la de mis compañeros era clasificarnos para el concurso regio-
nal de Bacardi o simplemente para conocer cosas nuevas y adquirir expe-
riencia. Los pasos estaban claros, primero debíamos aprender las recetas 
del concurso y aprender también los movimientos a seguir para su realiza-
ción. Los primeros días estábamos más perdidos que un pulpo en un gara-
je, todo lo hacíamos al revés. En  vez de mover la coctelera bailábamos 
con ella y ninguno éramos capaces de esbozar una simple sonrisa. Poco a 
poco íbamos limando y perfeccionando nuestro estilo aunque seguíamos 
cometiendo bastantes pifias. Se acercaba el día del concurso interno y los 
nervios comenzaban a aflorar, algunos no nos sabíamos todavía las rece-
tas y el tiempo se acababa. 
Por fin el día llego y todos queríamos demostrar lo que habíamos aprendi-
do y hacer un buen papel. A los concursantes nos metieron en una sala 
aislada para no poder ver la actuación de los que iban saliendo en relación 
a un orden específico hecho por sorteo. Por fin llegó mi turno, era el cuar-
to. Me sacaron de la sala en la que nos tenían, me acompañaron a la sala 
del concurso y cogí el papel del cocktail que tenía que hacer, un Bacardi 
Original Daiquiri. Era fácil: ron blanco, zumo de limón pero ¿llevaba jara-
be de azúcar?, iba pensándolo mientras colocaba las copas y la cocktelera 
finalmente lo puse aunque me lo pensé dos veces antes de hacerlo. Por fin 
lo tenía todo preparado. Empecé: primero los hielos y enfriar las copas, 
luego la cocktelera, enfriarla y rellenarla de nuevo con hielo después ir 

(Continúa en la página 27) 
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(Viene de la página 26) 
presentando y poniendo los ingredientes en la cocktelera, la cerré y co-
mencé el movimiento. Finalmente servir las copas una vez vaciadas éstas 
de hielo. Era el último riesgo, servir las copas de una sola tirada: la pri-
mera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¡¡A la primera!! ¡¡No me lo cre-
ía!! Todo me había salido bien. Uno a uno el resto de mis compañeros 
fueron haciendo los suyos. Llegó la hora del veredicto final. Primero los 
seis no clasificados, el quinto, el cuarto y yo tercero ¡¡¡¡¡¡¡SIIIIIII!!!!!!!
Lo había conseguido un buen puesto y la clasificación para el regional. 
De repente algo zumbaba en mis oídos, un ruido que cada vez se hacía 
más intenso… Era el despertador, estaba contento, aquellas pastillas para 
dormir eran magnificas. Estaba deseoso de embarcarme en otro trepidan-
te sueño pero de nuevo, RUTINA. 

Ignacio González González 
Vocal de AGABA 

El libro “EL AGUA EN LA COCTELERIA DEL SI-
GLO XXI” ha recibido recientemente en los prestigio-
sos premios “Gourmand World Cookbook Awards 
2002” el primer premio en la categoría “Best Wine 
Photography and Illustration in Spanish” a este fantásti-
co libro, que tuvo que competir con obras de más de 
52 países. Este premio pasa a engordar la lista de galar-
dones que ha cosechado este libro patrocinado por Vi-

chy Catalán en colaboración con la Academia Española de Gastronomía 
y la Federación de Asociaciones de Barmans Españoles (FABE). 
Si alguno de vosotros queréis conseguir este maravilloso recetario de 
cocktelería, poneros en contacto con AGABA y os lo enviaremos al pre-
cio de 20 euros + gastos de envío, lo que os supondrá un ahorro de 10 
euros con respecto al precio marcado en la calle. 
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