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Queridos Socios:
Lo primero de todo, quiero desearos en mi nombre y en el de toda la Junta
Directiva de AGABA un Feliz Año 2005, esperando de todo corazón que
estas fiestas hayan supuesto, aparte de un merecido descanso, unos días
de felicidad en compañía de familiares y amigos y que todas las sorpresas
y regalos recibidos hayan sido justo lo que esperabais.
Sin embargo, esta editorial pretende ser un homenaje a las casas comer-
ciales que, año tras año colaboran con los barmans de todo el mundo, sin
cuya ayuda sería absolutamente imposible que las Asociaciones pudiéra-
mos llevar a cabo gran parte de las actividades que realizamos. En este
caso, sin desmerecer a las demás, quiero expresar mi agradecimiento a
una firma en concreto que, desde hace ya muchos años realiza activida-
des para todos los barmans. Esa firma, no puede ser otra que Marie
Brizard, que, año tras año realiza en Burdeos un Forum de debate para
barmans de todo el mundo. Dicho Forum incluye visitas a bodegas, curso
sobre la elaboración de licores, el cual había que probar mediante examen
escrito, visita a las instalaciones de Marie Brizard en dicha ciudad france-
sa y, para terminar un concurso de cocktelería por parejas que resultó ser
el perfecto colofón a los maravillosos días que algunos hemos tenido la
suerte de vivir.
Más adelante, en este mismo número de Grolos ampliaremos todo lo
acontecido en Burdeos, pero valga este artículo para agradecer el mara-
villoso trato recibido por Juan Manuel Rodríguez y Rafael Hofmeyer, dele-
gados de Marie Brizard que nos acompañaron al Forum, a Concha Parejo,
Directora de Marketing y a Eduardo González, delegado de la firma en
Galicia. A todos ellos, nuestro más profundo agradecimiento por habernos
permitido asistir al Forum de este año y vivir esta inolvidable experiencia.
Espero que, grandes iniciativas a nivel mundial como éstas no dejen de
realizarse nunca, puesto que son las cosas que ayudan a los barmans a
progresar en su formación y a seguir en la profesión con ganas e ilusión.
Muchas Gracias a Marie Brizard.

Hasta el próximo número:
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Juan José Fernández Morales
Presidente de AGABA - FABE Galicia
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Del 4 al 8 del pasado mes de diciembre, se celebró en Burdeos
la vigésimo segunda edición del Forum de los Barmans 2004
organizado por la firma Marie Brizard. Dos somos los repre-
sentantes de AGABA que hemos tenido la inmensa suerte de
acudir al evento del cual, hasta el día de hoy, no teníamos más
referencias que la de las personas que habían asistido en años
anteriores. Nos imaginábamos que sería una gran experiencia
pero, en verdad os digo que hasta que no estás allí no te das
cuenta de la importancia que tiene y de lo útil que puede resul-
tar a todos los niveles para todos los barmans que tienen la
suerte de comprobarlo in situ.
El trato para con todos los asistentes ha sido exquisito y la ver-
dad es que la organización ha sido estudiada al milímetro con
poco tiempo libre y una agenda de lo más apretada.
Excluyendo la tarde del día 4 de diciembre, que fue el de la lle-

Alejandro Gómez y Juan José Fernández
representaron a Galicia en el pasado

Forum Internacional para Barmans orga-
nizado por la firma Marie Brizard en

Burdeos el Pasado mes de Diciembre.

gada y pudimos disfrutar de
unas horas libres para conocer
Burdeos, el resto de los días
prácticamente no hemos para-
do.
El domingo día 5 salimos tem-
prano para visitar Saint
Emillion, una de las zonas viní-
colas más conocidas de la
zona. Dicha visita guiada nos
ocupó toda la mañana, hasta
que fuimos hasta el "Chateau
du Cantin" un castillo con unas
extensiones de viñedos que
ellos, curiosamente denomina-
ban de tipo familiar pero que
superarían con creces en
extensión a muchas de las
bodegas españolas de las
más conocidas. Allí nos ofre-
cieron una comida a todos los
asistentes para regresar a eso
de la media tarde. La verdad
es que volvimos bastante can-
sados después de todo el día
de aquí para allá y tuvimos
suerte de que la cena estuvie-
se programada ese día en el
hotel.
El lunes 6 comenzó muy tem-
prano el Forum propiamente
dicho. Como todo, este estuvo
perfectamente organizado
puesto que todos los asisten-
tes teníamos auriculares
inalámbricos con traducción
simultanea en cuatro idiomas

BBuurrddeeooss 22000044
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para que no hubiese ningún problema de entendimiento en
esa pequeña "Torre de Babel" en la que representantes de
más de 30 países asistimos al evento. El Forum estaba divi-
dido en varias fases. Empezamos por conocer la historia de
la empresa Marie Brizard, el proceso de elaboración de sus
licores, presentación de la IBA y de las reglas generales
para la elaboración de cocktails y la importancia del trabajo
del barman en la hostelería. Por la tarde tuvimos la suerte
de visitar la fábrica de Marie Brizard en Burdeos en la que
pudimos observar todo el proceso de elaboración que nos
habían descrito por la mañana.
El día 7 de nuevo comenzamos muy pronto la jornada en la
que terminamos con las clases dedicadas a las técnicas de
elaboración y de trabajo del barman para pasar después al
examen escrito, el cual debía aprobarse obligatoriamente
para obtener el diploma de asistencia al curso. Para termi-
nar, en la tarde se celebró el concurso internacional por
parejas en el que cada una debía realizar un trago corto y
uno largo utilizando obligatoriamente en las recetas dos de
los productos de la firma que en este caso eran los dos de
los licores de nueva producción, (Watermelon y Manzanita).
De las 27 parejas que participaron 3 de ellas representaban
a España, (una de las más numerosas en el evento) y por
primera vez en los veintidós años del Forum obtuvimos el 2º
Premio gracias a la actuación de la pareja formada por
Rubén y Juancho, representantes de Cantabria y Vizcaya
respectivamente, así como Sergio Edo de Castellón se llevó
el premio especial a la mayor puntuación en el examen

NNoott iicc iiaass AAGGAABBAA
escrito. El día terminó con
la cena de clausura y entre-
ga de premios y con una
fiesta posterior que dio por
finalizado el maravilloso
"marathon" en el que habí-
amos participado.
No hace falta decir que el
ambiente reinante entre
todos los países asistentes
fue increíble y en especial
entre los diecinueve que
formábamos la delegación
española en la que Juan
Manuel Rodríguez y Rafael
Hofmeyer, representante
de Marie Brizard España
estaban a la cabeza.
Como ya dije en la editorial,
quiero agradecer también a

Concha Parejo y a Eduardo
González el habernos dado la posi-
bilidad de asistir al Forum tanto a
Alejandro Gómez, (Campeón
Gallego de Cocktelería 2004) como
a un servidor, deseando que otros
socios de AGABA puedan repre-
sentar a Galicia en un futuro y vivir
este increíble encuentro con los
barmans de todo el mundo.
Deseamos y esperamos que Marie
Brizard no ceje en el empeño que
pone en este tipo de actividades,
puesto que, quien mejor que los
barmans para utilizar sus fantásti-
cos productos en las mágicas mez-
clas que continúan elaborándose
detrás de la barra de los bares.

Juan José Fernández Morales.
Presidente de AGABA
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Juan José Fernández, Presidente de AGABA realiza el cocktail “Tentación” para el
Excmo. Sr. Presidente de La Xunta de Galicia D. Manuel Fraga Iribarne

Tenemos el placer de informaros
desde esta sección, que AGABA
continúa la colaboración con el
Consejo Regulador de la
Denominación Específica Orujo
de Galicia. A estas alturas, el
acuerdo entre ambas entidades

Diego Montes 
y Diego Mosquera

elaboraron el pasado 4 de
noviembre en la Casa de

Galicia de Madrid los cock-
tails “Forest Bubbles” y

“Tentación”, mejores cock-
tails con Orujo de Galicia

2003 y 2004.

para la inclusión una vez más de una categoría especial al "Mejor Cocktail con Orujo" enmarca-
do dentro del Campeonato Gallego de Cocktelería se encuentra cerrado y, por tercera vez con-
secutiva los barmans gallegos demostrarán su imaginación a la hora de crear maravillosas mez-
clas que contengan esta apreciada bebida de nuestra Comunidad.
Aparte de esto, El Consejo Regulador continúa con las Demostraciones de Cocktails con Orujo
en las que participa AGABA. Si en el anterior número de Grolos os informábamos de la primera

Diego Mosquera y Diego Montes durante el acto
realizado en la Casa de Galicia de Madrid
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de éstas, en los últimos meses de 2004 se
han realizado dos más, una de ellas en la
Casa de Galicia en Madrid en la que Diego
Montes y Diego Mosquera - Vicepresidente
y RR.PP. de la Asociación respectivamente
- realizaron la degustación de los dos cock-
tails ganadores de las dos últimas edicio-
nes del anteriormente mencionado trofeo
que hicieron las delicias de los asistentes.
La última de estas "Puestas de largo" del
Cocktail con Orujo tuvo lugar el pasado 18
de noviembre en el Hostal de los Reyes
Católicos con motivo de la Ceremonia de
Investidura de los Nuevos Caballeros de la
Cofradía del Orujo de Galicia, a la cual
asistieron entre otras muchas personalida-
des, Don Manuel Fraga Iribarne (Cofrade
de Honor y Presidente de la Xunta de
Galicia) y Dña. Isabel Salgado ( Presidenta
del Consejo Regulador)
Terminada la ceremonia, se ofreció un ape-
ritivo para los asistentes en el que gran

parte de la Junta Directiva de AGABA rea-
lizaron una nueva degustación de cockte-
lería.
Agradecemos de nuevo, y no nos cansare-
mos de hacerlo al Consejo Regulador que
intente promocionar su maravilloso pro-
ducto a través de la magia del cocktail y
que para ello, confíe día a día en AGABA.

El Hostal de los Reyes Católicos
acogió el pasado 18 de noviembre
la ceremonia de investidura de los

nuevos miembros de la Cofradía
del Orujo de Galicia.
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Mar Vilanova de la Torre
Doctora en Ciencias Biológicas. Enóloga

CCoonnooccee LLaass BBeebbiiddaass

LLaa AAbbsseennttaa

Investigadora de la Misión Biológica de Galicia. (CSIC)

Dedicamos esta
sección en este
número a una
de las bebidas
más controver-
tidas y polémi-
cas que existen.
La Absenta, eli-
xir de bohemios
y famosos que
llegó a estar
prohibida en
muchos países
del mundo debi-
do a su poder

alucinógeno y adictivo. Elaborada a partir
de una planta llamada Epónimo Ajenjo, es
sin embargo para muchos una gran desco-
nocida .

Cuadro “El Bebedor de Absenta” de Manet (1859)
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La Absenta se volvió la bebida más popular
del siglo XIX y principios del XX y artistas
famosos como Van Gogh, Manet, Degas y
Picasso entre otros muchos contribuyeron
a hacer aún más grande su popularidad. 
Defendían que la absenta potenciaba su
creatividad, ya que la absenta tiene un
componente psicoactivo. 
Oscar Wilde y Hemingway ven en este licor
la inspiración para sus obras. Son numero-
sas las referencias artísticas de la absenta:
Manet pintó El bebedor de absenta (1859);
Degas, La absenta (1876); Picasso, La
mujer bebiendo absenta (1901) y El vaso de
absenta (1911)... 
Se le llamaba en esa época la droga de los
impresionistas.
La absenta es una bebida de alta gradua-
ción obtenida por maceración y destilación
de plantas aromáticas, concretamente el
Epónimo Ajenjo, el anís y el regaliz, que
debe sus efectos concretamente al ajenjo,
mejor dicho de las tuyonas, un componen-
te que causa cierta sensación de placer
absoluto y que provocará años más tarde
su prohibición debido a la que se llegó a
considerar un alucinógeno que podía pro-
ducir locura en sus adictos y que, como
toda droga producía una fuerte adicción en
muchos de sus consumidores.
Después de la Primera Guerra Mundial fue
prohibida primero en Suiza, luego Francia,
Gran Bretaña y prácticamente todos los

Queridos socios de AGABA:
La absenta es una de las bebidas espiri-
tuosas más notorias y controvertidas de
toda la historia. Utilizada por vez primera
en la antigua Grecia con fines curativos,
la primera receta propiamente dicha data
de 1792, siendo el doctor suizo Pierre
Ordinaire uno de los promotores de sus
virtudes. Henri Louis Pernod, que com-
pró la receta del doctor suizo Ordinaire,
comenzó la destilación de absenta en
Suiza en el año 1797 y después siguió la
producción en Francia. 
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Celebridades como Hemingway, Van
Gogh, Manet, Degas, Picasso y Oscar

Wilde se vieron marcados de diferentes
formas por la magia de la Absenta.

países donde se consumía. 
Los únicos países en los que nunca se ha parado
la producción de absenta son España y Portugal.
Estos son los únicos países donde se puede
encontrar hoy en día la absenta según la receta
tradicional del siglo XIX.
"Cuentan que la absenta dio el coraje necesario a
Hemingway para torear y ayudó a Van Gogh en su
decisión de cortarse la oreja".
Con el tiempo -más de medio siglo- y su crecien-
te demanda, los estados empiezan a levantar las
prohibiciones, eso sí, fijando unos límites máxi-
mos al contenido de tuyonas que no den lugar a
alucinaciones.
Casi caída en el olvido, hoy es la bebida de moda
en ciudades como Londres, Berlín o Nueva York.
¿CÓMO TOMARLA?
Palomita
La absenta es una bebida esencialmente social, y
se toma añadiéndole agua muy fría ( producién-
dose en las absentas anisadas el efecto conocido
como la "palomita", al adquirir color lechoso), se
le puede añadir azúcar o no según el gusto de
cada cual. Si se decide añadir azúcar el ritual más
clásico consiste en verter la absenta en una copa
grande, colocar luego la cucharilla de absenta
encima del vaso, con un terrón de azúcar sobre la
misma, y se vierte el agua despacio sobre el azú-
car. El terrón se disuelve y gotea a través de los
agujeros de la cucharilla. Una vez disuelto, se
remueve y ya se puede tomar. La proporción de
absenta y agua varían según el gusto, se suele
mezclar 1 parte de absenta a tres de agua pudien-
do llegar hasta 7 partes de agua si no se desea
tomar mucho alcohol.
Antorcha
Otro ritual más nórdico, quizá más adecuado para
locales nocturnos, es poner el terrón de azúcar
sobre la cucharilla y esta sobre la copa, y verter
la absenta por encima. El azúcar se carameliza y
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se disuelve. Una vez apagada la llama,
se le puede añadir agua, pero también
una bebida isotónica, refresco de limón
o de naranja, etc.
Cocktail
Existe una gran variedad de cocktails
elaborados con absenta. Se dice que el
primer cocktail del mundo se hizo en el
famoso bar L`Absinthe de Nueva
Orleans, en los EE.UU., con absenta y
se llamó Szazerac.                                 
Hasta el próximo número:

Tenemos el placer de comunicarte como socio de
AGABA que eres, que puedes participar en nuestro pri-
mer concurso de cocktelería por correspondencia. Esta
nueva iniciativa intenta animaros a todos los socios a
que vayáis probando mezclas y que veáis, sobre todo
aquellos de vosotros que no os animáis a concursar en
nuestros Campeonatos Oficiales, que sois capaces de
hacer magia dentro de una cocktelera o vaso mezcla-
dor y que os deis cuenta que la cocktelería es para
todos y que la imaginación es ilimitada.

Requisitos:
El único requisito para participar en este concurso por
correspondencia es ser socio de AGABA y presentar
vuestra receta vía E-Mail o por correo a nuestro domi-
cilio social antes del día 25 de marzo de 2005.
El 30 de marzo de 2005, un jurado compuesto por
miembros de la Junta Directiva de AGABA elaborará los
cocktails presentados y elegirá las tres mejores rece-
tas, las cuáles serán publicadas en el número de abril
de nuestra revista Grolos.

Bases:
Los tipos de cocktails admitidos son los siguientes:
LONG DRINK.
Trago largo. Bebidas que van desde los 15 -16 hasta
los 30 cl máximo dependiendo del tipo y cantidad de
hielo que integre la presentación. La cantidad de ingre-
dientes alcohólicos no debe exceder de los 9cl. Y el
número máximo de ingredientes será de 5, incluidas las
gotas, chorritos o golpes.
APERITIVOS O PRE - DINNER.
Cocktails de trago corto cuya cantidad total de líquido
será de 10 cl. Pueden llevar todo su contenido en bebi-
das alcohólicas. El máximo de bebida dulce admitida

DDeessddee llaa JJuunnttaa DDii rreecctt iivvaa

no excederá de 2cl. y como mucho constará de 5
ingredientes incluidas las gotas, chorritos o golpes.
DIGESTIVOS O AFTER DINNER.
Cocktails de trago corto que llevan en su composición
aparte de otros ingredientes azúcar, jarabes, siropes,
licores, cremas, yemas o claras de huevo, nata líquida
o leche y zumos de frutas, haciendo que esta bebida
sea normalmente más fácil de beber que las conside-
radas aperitivos. Al igual que los Aperitivos, la cantidad
total a elaborar será de 10 cl. El contenido máximo de
bebidas alcohólicas es de 7 cl y, al igual que los ante-
riores como mucho incluiremos 5 ingredientes en la
receta incluidas las gotas, chorritos o golpes.
Premios.
Primer Premio:
- Cocktelera
- Vaso Mezclador completo
- Juego de copas de cocktail
- Bitero
- Pin de AGABA
Segundo Premio:
- Cocktelera
- Libro de Cocktelería
- Pin de AGABA
Tercer Premio:
- Cocktelera
- Pin de AGABA

Nota:
No serán admitidas las mismas recetas que se presen-
ten para concursar en el 4º Campeonato de
Cocktelería que se celebrará el 19 de marzo de 2005
en el Hotel AC Palacio del Carmen.

PPrriimmeerr CCaammppeeoonnaattoo ddee CCoocckktteelleerrííaa
ppoorr ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa ppaarraa SSoocciiooss
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Xosé Torres Cannas
Restaurante Pepe Vieira de Sanxenxo

CCoocciinnaa PPaarraa TTooddooss
XXaarrddaa

ccoonn EEnnssaallaaddaa ddee VVeerraannoo

Queridos amigos:
Dedicamos este número a la Xarda, más conocida
como Caballa, y lo hacemos con una receta sencilla.
económica y  original. Disfrutar de su extraordinaria
textura y sorprended a vuestros invitados con una de
las mejores materias primas de nuestras rías, desgra-
ciadamente menospreciada en muchas ocasiones.
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El genial  Rudyard Kipling, al que
muchos conocimos por "El Libro de la
Selva" o "Kim", nos habla en sus mara-
villosos tiempos de "Así Fue" del origen
de las manchas del tigre. Líneas minu-
ciosamente detalladas y cargadas de
fantástica imaginación.
Pero por un momento imaginar que
este hombre en lugar de en la India
colonial viviese en nuestra Galicia de
posguerra... ¿Podéis imaginar un "Así
fue" sobre como a la xarda le salieron
las manchas sobre su piel?
Seguro que hoy en día sería ya un
cuento de tradición que pasaría de
madres a hijas. "Sobre un cuerpo
esbelto y plateado se dibuja el más
bello y cariñoso traje de noche del
fondo marino. Todas las tonalidades de
azules y verdes se alternan en gruesas
franjas a lo largo de sus lomos. Sin
duda la verdadera atracción de los
dominios de Neptuno". Ni él ni nosotros
escatimaríamos calificativos, aunque sí
mucha gente, que todavía lo mira con

recelo, ¿por qué?, Tal vez por ser barato,
¡menudo defecto! Sus lomos son pura
mantequilla que se deshará en nuestras
bocas , auténticos bocados de mar de
nuestras rías.
Tomarlo como más os guste, escabecha-
do, guisado, frito, asado, marinado, etc...

Modus Operandi
Comprar Xardas frescas también conoci-
das como rincha, caballa o verdel.
Deslomarlas. Envasar al vacío y cocer
dentro de las bolsitas a 50º durante dos
minutos. Retirar de la bolsa y planchar
por el lado de la piel. Añadir un poco de
sal Maldón. (Tipo de sal que sala mucho
menos que la de mesa, pero que poten-
cia mucho más el sabor de los platos,
que hoy en día es fácil de encontrar en
supermercados y que procede del norte
de Inglaterra)
Hacer una pequeña ensalada con rúcula,
escarola y picado de frutos secos. Aliñar
al gusto.
Un plato sencillo y rotundo. ¡Puro sabor!
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Natalia Seoane Pintos
Vocal de AGABA - FABE Galicia

AAll OOttrroo LLaaddoo ddeell AAtt lláánntt iiccoo

BBaarrbbaaddooss

La elaboración de la Caña de Azúcar y el
“Licor del Pobre” son solo dos de las muchísimas

curiosidades que esconde Barbados,
un lugar paradisiaco no apto desgraciadamente

para todos los bolsillos.
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Este es el tercer artículo que escribo
para este pequeño apartado de cultu-
ra "Al otro lado del Atlántico" y, creo,
que aún no os he dicho que el Caribe
cuenta con unas 7000 islas bañadas
por más de 4000 Km de aguas crista-
linas, de peces exóticos, algas de
todo tipo....
Después de visitar las Islas Caimán y
Jamaica no se me ocurrió nada mejor
que llevaros hasta la otra punta del
Mar Caribe. A una isla que acoge a
famosos de todo el mundo y que
cuenta con una de las densidades de
población más elevada, unos
260.000 habitantes en 265 Km2. Es
una de esas islas que, si afortunada-
mente no tienes problemas económi-

cos, puedes
disponer de
chalet con
playa privada.
Se podría decir
que Barbados
es de los
pocos lugares
del mundo en

el que McDonald´s´s no ha tenido
éxito.
La capital y su único puerto es
Bridgetown. Fue declarada como isla

de la Corona británica en 1625 y
años más tarde era una de las más
ricas de todo el Caribe, "la joya más
brillante de la Corona inglesa", gra-
cias a que los nuevos "propietarios"
se hicieron un hueco en los bosques
barbadienses para abrir paso al taba-
co, el algodón o el azúcar, pero eso
sí, con la ayuda de cientos de miles
de esclavos. Sabemos que en 1834
se consiguió la abolición de la escla-
vitud en muchas islas pero no en
Barbados, aquí se siguió practicando
hasta 1838 y no se consiguió su erra-
dicación completa hasta un siglo más
tarde. Este es uno de los hechos que
más favoreció al desarrollo económi-
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AAll OOttrroo LLaaddoo ddeell AAtt lláánntt iiccoo
co de la isla y de los ingleses.
Y después de daros estos datos,
voy a hablaros un poco de la indus-
tria del azúcar. Con este nombre se
designa comúnmente a la sacaro-
sa (C12H22O11) que se puede
extraer de la caña de azúcar y de
la remolacha azucarera.
La refinería de este disacárido en
Barbados comenzó en 1637 cuan-
do Pieter Blower trajo el azúcar de
caña de Brasil a Barbados.
Elaboración de la caña:
Las cañas destinadas a la produc-
ción de azúcar se recolectan antes
de florecer para evitar que el azú-
car que contienen se disperse en
los extremos de los tallos para la
nutrición de flores y frutos. Se cor-

cuite a las centrifugadoras.
De los centrifugadores se saca el
azúcar para la venta local y la expor-
tación, el resultado es el azúcar
moreno. La melaza se emplea para
elaborar ron, para cocinar o en
"medicina natural".
Algunos de los residuos se utilizan
para generar energía para la propia
fábrica, los excedentes se mezclan
con las impurezas del jugo y se usan
como abono para los campos de la
caña.
Generalmente, este tipo de refinerías
se encuentran cerca de algún río por
la gran cantidad de agua que se
requiere para su elaboración.
Licor del Pobre:
Cuentan que esta receta nació gra-

tan y se les extrae todo el jugo gra-
cias a una serie de rodillos de hie-
rro macizo. A este jugo se la añade
hidróxido de calcio y agua o "leche
de lima", todo esto se decanta para
limpiar las impurezas precipitándo-
las al fondo y, después, el jugo lim-
pio se canaliza por una serie de
evaporadores que extraen el agua
y dejan un líquido espeso y dulce,
de color marrón, que cristalizará en
los depósitos al vacío. Se debe
controlar con regularidad los depó-

sitos para ver
cuándo es el
mejor momento
de enviar los
cristales y la
mezcla de licor
base o masse-

cias a los escla-
vos en un intento
de imitar los lico-
res que bebían
sus señores.
La receta es muy
sencilla y podéis
experimentar con
ella con muy
poco esfuerzo.

- 3 limas peladas.
- 1/2 litro de ron blanco o dorado.
- 125g de azúcar moreno.
Calentar el ron y el azúcar a fuego
lento. Añadir esto a la lima, flambe-
ar y......a disfrutar.
Hasta el próximo viaje que será a ...



EspEspacio reservado pacio reservado paraara
vuestra publicidadvuestra publicidad
ConsultConsultar tar tarifas en:arifas en:

Asociación Galega de Barmen
A Barcia. Carretera Santiago - Noia km. 3

Apartado Postal 571
15896 Santiago de Compostela

Teléfono 637809183

E-Mail: agabamail@terra.es
Página web:   abegalicia.fabe.biz   (sin poner delante www.)

AAyúdanos a financiar nuestra revistyúdanos a financiar nuestra revistaa
De vosotros depende que “Grolos”De vosotros depende que “Grolos”

salga a la luz cada trimestresalga a la luz cada trimestre
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Gelucha
Mercado Municipal
Ramón Cabanillas

Teléfono 981244487

Mayorista
Minorista

de Pescados
Teléfonos 981290139

981620952
A coruña

NeptuNo iii
Gral. Sanjurjo 253 Bajo
Entrada por Travesía

Bella Vista
Teléfono 981132483

NeptuNo i
Ronda de Monte Alto 109

Teléfono 981210205

NeptuNo ii
Mercado Municipal

Monte Alto 109
Teléfono 981210423

NeptuNo iV
Y charo

Mercado Municipal
San Agustín 30 y 31
Teléfono 981205780



Ingredientes:
- 4cl. Orujo de Galicia
- 2cl. Triple Seco
- 1cl. Curaçao Azul Marie Brizard
- 3cl. Zumo de Naranja

Decoración:
Carambola

LLaa SSuuggeerreenncciiaa ddeell BBaarrmmaann

TTooqquuiinnhhaa
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Barman: Luis Riobó Llorens

Preparación:
Verter todos los ingredientes en
la cocktelera con abundante hielo
y agitar enérgicamente.

Servir en Copa de Cocktail y
Decorar.
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PPrroodduuccttooss AAGGAABBAA

EEssccuuddoo
FFAABBEE
GGaalliicciiaa
66 EE

EEssccuuddoo
AAGGAABBAA

66 EE

PPiinn AAGGAABBAA eenn PPllaattaa
1122 EE

PPiinn FFAABBEE 1100 EE

Si estás interesado, haznos tu pedido
por la vía más cómoda, (teléfono,
Email o correo) y te haremos llegar tu
producto lo antes posible. En el caso de
los Escudos, el precio solo incluye el
bordado sobre tela. Si lo quieres sobre
una camiseta, camisa o polo, consúlta-
nos precio.

Corr
bbaa

ttaa
ss FFA

BEE

155
€
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Héctor Soutullo Seijo
Socio de AGABA - FABE Galicia

EEll SSoocciioo EEssccrr iibbee
AAll CCaappoonnee,, EEll CCoonnttrraabbaannddoo ddee BBeebbiiddaass

yy LLooss QQuuee LLuucchhaarroonn CCoonnttrraa EEll llooss

Estados Unidos: 16 de Enero de aquellos “Locos
Años 20”. Se  instaura en todo el país lo que se
denomino “Volstead Act”, conocida popularmente
como “Ley Seca”.
Sin duda uno de los
mayores errores en
el que pudieron incu-
rrir las autoridades
estadounidenses.
Sabio es, como cual-
quier refrán, aquel
que nos recuerda
que “Hecha la Ley,
Hecha La Trampa”.
La nueva ley, no hizo
otra cosa que dispa-
rar el monopolio del crimen organizado, que no
tardó en enriquecerse a costa de la prohibición.
Este artículo se centra en el “Rey de los
Gangsters”, que como podréis imaginar no es
otro que Alfonso Capone.
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EEll SSoocciioo EEssccrr iibbee
A los 15 años, el napolitano Alfonso Capone, más
conocido como Al Capone, robó a un peluquero sici-
liano del barrio de Brooklyn, y como castigo le rajó
las dos mejillas con una navaja de barbería, por
cuyas cicatrices le vino el apodo de Scarface (cara
cosida).
A los 21 años fue a Chicago y, de pistolero al servi-
cio de John Torrio, se convirtió en el "rey de los
gangsters" llegando al asesinato directo o indirecto
de unas 300 personas. Entre 1920 y 1933 entra en
vigor en Estados Unidos la llamada "ley seca", pro-
hibiendo las bebidas alcohólicas y Al Capone
encontró un gran negocio en el contrabando de
bebidas, monopolizándolo durante casi 10 años y
donde llegaba a tener más de 25 millones de dóla-
res de ganancias anuales.
En 1930 la justicia le condenó a 11 años de prisión,
encerrándolo en la prisión de Atlanta y luego en la
cárcel de Alcatraz, donde sufrió los primeros sínto-
mas de una parálisis progresiva. En Enero de 1940
fue liberado por su buena conducta y desde enton-
ces vivió retirado en su finca de Florida, en Miami
Beach, donde murió de sífilis en 1947 a la edad de
48 años.
El día que se instauró “La Ley Seca”, los estadouni-
denses descubrieron que estaban acosados por
una sed que provenía desde el día en que los
Padres Fundadores avistaron la Roca de Plymouth.
Como ejemplo, valga el hecho de que en el primer
año de la llamada "ley seca" trasegaron 600 millo-
nes de litros de whisky, ron y gin, 2.500 millones de
litros de cerveza y 400 millones de litros de vino, lo
que daba un promedio de 25 litros de alcohol por
habitante (bebés y puritanos incluidos). Junto con la
sed creció una gangrena, la del crimen organizado;
ese año, la mafia recaudó unos cuatro mil millones
de dólares.
Para corregir el dislate de la "Volstead Act", sólo
quedaba la posibilidad de montar una estructura
policial capaz de desmantelar los circuitos de con-
trabando de alcoholes nobles y de producción ilegal
de alcoholes, así como de clausurar los speakea-
sies, es decir, los locales clandestinos.
Las policías de los estados fueron sorprendidas por
el vertiginoso crecimiento metastásico de ambas
estructuras, de tal manera que, para reforzar sus
cuadros, se vieron en la necesidad de reclutar algo
indiscriminadamente a nuevos agentes.
Isidore "Izzi" Einstein fue uno de ellos. Menos de
1,60, más de 120 Kg. Cuando se presentó para

ofrecer sus servicios, la guardia creyó que se tra-
taba de un bromista. Nada de eso. El gordo esta-
ba bien dispuesto a luchar contra la venta ilegal
de alcoholes, aunque no era abstemio ni abolicio-
nista. Le impulsaba a la lucha el sueldo ofreci-
do,1.700 dólares anuales, que podían elevarse
hasta los 2.500 dólares si se demostraba eficien-
te.
Resignada, la gente del destacamento le dio la
credencial y lo mandó a la calle, con la seguridad
de que volvería en un par de horas a devolverla.
Nada de eso. Lo primero que hizo Einstein fue
correr a un speakeasy y presentarse directamen-
te como detective. Los porteros le creyeron bro-
mista, rieron a carcajadas y le abrieron las puer-
tas. Isidore no era de tolerar que se riesen de él,
de modo que lo segundo que hizo fue extraer la
credencial y exhibirla orgullosamente.
Pese a que comprobaron que la chapa era autén-
tica, le sirvieron un vaso de whisky, pero cuando
quiso proceder a la detención de los infractores,
el barman hizo algo así como un pase de magia y
botella y vaso se esfumaron. Perdidas las prue-
bas, se retiró humillado por el fracaso, pero no se
decepcionó ni, menos aún, acudió al destaca-
mento policial a devolver la chapa. 
Todo lo contrario, se fabricó una especie de reci-
piente secreto para recoger pruebas: unió un
pequeño embudo disimulado en el bolsillo supe-
rior del chaleco a un tubo de goma que iba a dar
a una petaca oculta en el bolsillo trasero del pan-
talón.
¡Funcionó!. Logró el cierre de algunos locales,
pero, es obvio, quedaba toda una galaxia etílica
brillando en las noches de las ciudades. Decidió
reclutar a un ayudante y eligió a su vecino, Moses
"Moe" Smith, otros 120 kilogramos acumulados
en poco más de un metro y medio de estatura, y
tan audaz e ingenioso como él. La policía formó
con ambos una de las más singulares parejas de
detectives que hayan actuado nunca en los
Estados Unidos.
Estos singulares compañeros, inventaban cada
día insólitos recursos para ingresar en los bares
prohibidos. En esto, "Izzi" demostró ser un verda-
dero genio, digno de algún parentesco, aunque
fuese lejano, con el Apóstol de la Relatividad. Por
caso, solía presentarse esgrimiendo un jarro de
leche o una bolsa de feria repleta de hortalizas o
unas varillas de pan y conseguía ingresar fácil-



pró todo el vino que quiso antes de clausurar el
local. Sólo dispararon dos veces: la primera cuan-
do, considerándose personaje de un filme policial
de serie "B", Isidore hizo saltar una cerradura de un
balazo; la otra, cuando disparó contra un barril car-
gado de whisky para derramar su contenido.
Sus hazañas les transformaron en personajes
nacionales. No había semana en que no aparecie-
sen en la primera plana de los diarios o no se
hablase elogiosamente de ellos en las cadenas
radiales, pero esa efusión mediática se volvió en su
contra porque les hizo demasiado famosos. Los
porteros de los bares clandestinos comenzaron a
sudar frío cuando observaban por la mirilla a algún
gordo, tuviese o no aspecto de detective, y corrían
a alertar a sus compinches y a los clientes, quienes
salían de estampida por la puerta de atrás.
Además, todo hay que decirlo, el estilo y sobre todo
los éxitos del voluminoso binomio encendieron lla-
maradas de envidia y celos en los demás policías,

que comenzaron a murmurar que esos
dos estaban transformando la lucha con-
tra el delito en una especie de circo; olvi-
daban prolijamente las estadísticas ope-
rativas ampliamente favorables a "Izzi" y
"Moe".
Disminuyó, pues, por sospechas de los
gangster y por animadversión de los poli-
cías, la efectividad del dúo, hasta que
llegó el día en que se decidió prescindir
de sus servicios. Se clausuró así un capí-
tulo memorable en la historia de los cuer-
pos policiales estadounidenses. Por
entonces, "Izzi" Einstein y "Moe" Smith
habían logrado secuestrar más de cinco
millones de botellas de licor, miles de
cubas y alambiques y decenas de miles
de elementos utilizados en los speakea-
sies para la atención de la clientela.
Además, enviaron a la justicia a exacta-
mente 4.392 sospechosos, de los cuáles
el 95 por ciento fue encontrado culpable
y condenado, proeza que hasta "Los
Intocables" de Elliot Ness habrían envi-
diado. Lástima de los gordos: si hubiesen
disparado más, los productores cinema-
tográficos y de televisión seguirían aún
hoy atropellándose para conseguir los
derechos que les permitiesen urdir fogo-
sas series.
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mente. ¿Dónde se ha visto a un detective en serio
entrar en acción con una jarra de leche o una bolsa
de hortalizas en la mano? Lo mismo pensaban los
porteros y guardias patibularios, que se apresura-
ban a franquearle el paso, ese gordo, pensarían,
sería un travieso marido que se hacía una escapa-
dita para mojar el garguero, aprovechando que su
mujer lo había enviado a la lechería o a la verdule-
ría de la esquina.
Paradójicamente, padeció uno de sus mayores fra-
casos el día en que se presentó en un comercio
que, al parecer, expendía vino sacramental para el
ritual judío, aunque se sospechaba que sus nume-
rosos clientes tragaban el caldo para entrar en tran-
ces poco místicos, a "Izzi" no se lo vendieron por-
que, le dijeron, no tenía el aspecto de verdadero
judío, aunque era judío por los cuatro costados.
Para su mayor escarnio, la Policía encomendó
luego ese operativo a un irlandés que tenía aspec-
to de irlandés por los cuatro costados, quien com-

EEll SSoocciioo EEssccrr iibbee
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Queridos Socios:
En esta ocasión os presentamos dos nuevas
frutas tropicales. Lichi y Rambután guardan
ciertas similitudes en cuanto a su aspecto y
su sabor.
China y Malasia son sus respectivos países
de origen y afortunadamente son más fáciles
de encontrar en fruterías y supermercados.
Dos grandes desconocidos de agradable
sabor que hasta hace unas fechas solo se
podían degustar en restaurantes de cocina
oriental.
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Diego Mosquera Miramontes
RR.PP. de AGABA - FABE Galicia

FFrruuttaass TTrrooppiiccaalleess

EEll LLiicchhii yy
EEll RRaammbbuuttáánn

Lichi Rambután



FFrruuttaass TTrrooppiiccaalleess

El LICHI:
El Lichi o Ciruela de China, es oriunda del
sur de China, aunque su cultivo está exten-
dido por todas las zonas subtropicales:
China, Burma, India, Japón, Brasil,
Hawai,..etc.
Su piel es delgada con cierta dureza y esca-
mosa, adquiere un tono marrón al secarse,
de ahí que también se la conozca como
"Avellana China". Su color es entre rosa y
rojo oscuro exteriormente, y para llegar a su
pulpa nacarada hay que desprender  su
áspera piel y quitar el hueso del centro. Los
Lichis son muy apreciados como fruta fres-
ca. Su pulpa, tierna y ácida, deja en el pala-
dar un gusto a rosa y es muy refrescante.
En China es una de las frutas más aprecia-
das e incluso "fuente de alegría. El hueso
central del Lichi, generalmente bastante
grande, no es comestible, por eso en
Tailandia han conseguido una nueva varie-
dad sin hueso, aunque son más pequeños
y por el momento muy escasos.  Los pode-
mos encontrar frescos y también en lata ya
pelados, se utilizan mucho para decorar, de
hecho en nuestros concursos del
Campeonato Gallego, han sido utilizados
por algunos barmans para éste fin. También
podemos hacer cocktails en la turmix con
esta deliciosa fruta.
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El RAMBUTÁN:
El lugar de origen de esta fruta tan peculiar
del tamaño de una ciruela, se encuentra en
Malasia aunque actualmente se cultiva
desde el sudoeste de Asia hasta el archipié-
lago de las islas Mauricio, en Costa Rica,
Ecuador, Australia, etc…
El Rambután debe su nombre a los "pelos"
ondulados y de color rojo o amarillo, porque
rambut significa pelo en Malasio. Pero la
denominación más acertada es quizá la de
"Lichi Velloso", puesto que tiene mucho en
común con esta fruta, como por ejemplo, la
pulpa blanca y lechosa, su exquisito aroma,
o lo agridulce de su sabor. Los Rambutanes
son ideales para consumir frescos, aunque
también los podemos encontrar enlatados.
De color rojo por fuera, y blancos marfil en
el interior, están recubiertos con unos peli-
llos que mientras los conserven erguidos y
sin marchitar o ennegrecer el fruto será deli-
cioso, y en eso es en lo que tenemos que
fijarnos cuando vayamos a comprarlos, ya
que no son fáciles de conseguir en nuestros
supermercados, y a veces pueden estar ya
secos o insípidos.  En Cocktelería, son utili-
zados para decorar por su rara y singular
belleza, aunque también los podemos utili-
zar en batidos, confituras, y helados.
El rambután tiene un pariente muy cercano
que es el "Pelusán", su aspecto exterior es
muy parecido y en lo único que se distin-
guen es que éste está recubierto más den-
samente de pelillos, pero estos son en cam-
bio más cortos y gruesos que los del rambu-
tán.
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Gonzalo Suárez
Colaborador de AGABA - FABE Galicia

DDee PPeell ííccuullaass VVaa LLaa CCoossaa

BBeebbeerr ddee CCiinnee

Quiero saludar a los Socios de AGABA
y comentaros que es todo un honor

que hayáis pensado en mí para retomar
esta sección de Grolos. Espero que

disfrutéis de estas líneas que preten-
den acercar el cocktail y el celuloide

Avda. de La
Coruña 107

27370 Rábade -
Lugo

Tlf. 982390012
www.cotoreal.net

Hoy día, en este siglo y en gran parte del
pasado, nos ha acompañado y creo que en
los siglos futuros nos continuará acompañan-
do, si la realidad virtual no nos lo impide, la
coletilla: de cine. Lo decimos cuando algo nos
parece maravilloso, fantástico o increíble. De
sobra son conocidas por todos expresiones
como: baila de cine, besa de cine, fuma de
cine, f… de cine, en fin que podemos hacer lo
que queramos -o más bien podamos- de cine;
y en esta columna intentaré unir dos cosas
que tanto nos gustan, o por lo menos a mí, las
bebidas -y no me refiero precisamente a las
que nos vende con las palomitas- y el cine.
Visitando los mejores locales; agitando nues-

tra coctelera cerebral para así poder beber con
nuestros superhéroes favoritos, héroes anónimos
predilectos -o simplemente protagonistas como tú y
como yo en este momento- sus bebidas favoritas;
y recordando junto a ellos las más curiosas y diver-
tidas anécdotas etílicas de los más dispares roda-
jes y festejos de oropel.
Por eso mismo, hoy abriremos las puertas del
Club-Café más conocido del planeta. Un lugar con
más clase que el mítico Copacaba lleno hasta los
topes por su distinguida clientela gangsteril, menos
nevado que el adictivo Studio 54, más recatado
que el procaz Moulin Rouge y sus espídicas coris-
tas a ritmo de cancán, menos graciosos que el
insuperable Bar de Mou, y  con un nombre tan ori-
ginal que ha sido copiado más veces que el de los
prestigiosos: Cheers, Casa Manolo o Casa Pepe.
El único local con un dueño tan duro que ni pesta-
ñearía en el momento de negarle la entrada a ese
personaje tan peculiar que pide por doquier vodkas
con martinis mezclados no agitados -y no me refie-
ro a los propietarios de esa madriguera de criaturas
de la noche llamada La Teta Enroscada-, sino a
Rick, el dueño del Rick´s Café, el oasis en el mayor
desierto conocido y producido por la humanidad
hasta el momento,  la Segunda Gran Guerra. El
puerto de salida de los refugiados afortunados
hacía la utopía de la libertad, ese limbo incierto en
el que los ciudadanos podrían quedarse para siem-
pre en el caso de no obtener los visados oficiales
correspondientes. 
El Rick´s Café no es ni más ni menos que ese para-



íso de entretenimiento para ricachones en el
infierno, en el que todo el mundo toma cocktails
de champán, brandys y coñacs; donde lo único
prohibido es tocar esa maldita canción "El tiem-
po pasará". Un recuerdo que duele demasiado a
Boguie, y Sam la tocará de nuevo. Sí amigo, de
todos los bares del mundo ella tuvo que entrar
precisamente el tuyo. 
Boguie, Ingrid aún te quiere pero eso tú no lo
sabes, aún hay algo peor: y eso es que ella está
con otro hombre. Ellos te necesitan para huir
hacía la libertad. Su destino está en tus manos.
Sam sabe que aún la quieres, nosotros lo sabe-
mos, tú sólo sabes que la quisiste más que a
nadie ni a nada en el mundo, y ella cree que la
odias  ¿Cómo acabará todo este entuerto?        

DDee PPeell ííccuullaass VVaa LLaa CCoossaa
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Un clásico entre los clásicos, un buen vino que
gana con el paso de los años, un film repleto de
frases antológicas, que mantiene en vilo al
público hasta el final. Quizás por que hasta las
mismas estrellas de la película desconocían
cual iba a ser el desenlace de su apasionada
aventura hasta en el preciso momento de rodar-
lo… ¿?  Lo único que tienen que hacer para
averiguarlo es viajar hasta "Casablanca", da lo
mismo si lo hacen desde París o no, para eso ya
están los niños y las cigüeñas.
Espero que les haya gustado nuestro Café-
Cinema, nuestras puertas siempre estarán
abiertas para usted. Confiemos en que estas
líneas puedan ser el principio de una gran amis-
tad.

AAGGAABBAA eenn llaa RReedd
CCoonnooccee AAGGAABBAA aa ttrraavvééss ddee IInntteerrnneett.. VViissiittaa nnuueessttrraa ppáággiinnaa

aabbeeggaall iicciiaa..ffaabbee..bbiizz ((ssiinn llaass ttrreess wwwwww..))
EEnn nnuueessttrraa WWeebb ppooddrrááss ddiissffrruuttaarr ddee ttooddaa llaa aaccttuuaall iiddaadd
ddee nnuueessttrraa AAssoocciiaacciióónn ggrraacciiaass aa nnuueessttrraass sseecccciioonneess
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