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Llega el verano y millones de turistas desembarcan en sus destinos vaca-
cionales dispuestos a disfrutar de su merecido descanso. Decimos verano
e inevitablemente se nos viene a la cabeza la imagen de una playa sole-
ada con aguas cristalinas, cuerpos bronceados y, por qué no, un chiringui-
to al fondo donde se pueden degustar los más originales cocktails, con
ornamentadas decoraciones al ritmo de la música.
Quizás esto sea un tópico de los más extendido y es que, decimos cock-
tails y nos encontramos, bien con la idea antes descrita, bien con la de un
barman uniformado elaborando uno de los clásicos tras la barra del piano
bar de su hotel.
Pero es seguro que, entre estos dos extremos tenemos un montón de
matices y de posibilidades que debemos dar a conocer a los profanos en
la materia. ¿Con qué mezclo? Yo me hice muchas veces esa misma pre-
gunta y encontré la respuesta con el paso del tiempo cuando ves las posi-
bilidades de una cocktelera o de un vaso mezclador. ¡¡¡Porque sí ami-
gos!!! Se puede hacer un cocktail casi con todo lo que os podáis imaginar.
Esta conclusión es fácil de obtener cuando ves que las firmas y entidades
apuestan cada vez más por la cocktelería como hilo conductor de su pro-
ducto. Hace tiempo sonaría extraño, pero hoy en día, es muy normal
hablar de cocktails hechos con agua de Vichy Catalán, con Tabasco o con
Orujo de Galicia y debemos agradecer a estas empresas que "contraigan
matrimonio" al menos una vez al año con el cocktail.
Quizás dentro de unos años ya nadie se haga esa pregunta (¿Con qué
mezclo?). Sin duda será porque habrán hallado la respuesta que algunos
ya hemos encontrado........ "Solamente dependes de tu imaginación" y por
supuesto que siempre nos acordaremos de la gente pionera en volver a
hacer del cocktail la bebida importante que todo el mundo solicita.
Os deseamos un feliz verano y que tengáis el descanso que sin duda os
merecéis.
Hasta el próximo número:
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Juan José Fernández Morales
Presidente de AGABA - FABE Galicia

EEddii ttoorr iiaa ll
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El pasado 12 de abril, se cele-
bró en el Colegio Aloia de Vigo
la Edición 2005 de la Fase
Regional Bacardí - Martini
Grand Prix. En esta ocasión,
este clásico de la cocktelería ha
sufrido algunas modificaciones
en sus categorías.
El "Júnior Prix" mantiene su
mecánica de siempre con la
elaboración a sorteo de un clá-
sico de entre diez, cambiando
únicamente su nombre por el
de "Premio Escuelas de
Hostelería". Alexo Negreira
Gómez del I.ES. Fragas Do

Un año más, Bacardí celebró su Fase
Regional en Galicia del clásico Bacardí

Martini Grand Prix.
El Colegio Aloia de Vigo fué de nuevo el

escenario que acogió el evento

Eume de Pontedeume resultó Ganador de esta categoría.
"Premio Talent" es el nombre que adopta el antiguo "Premio
Paisa" para profesionales y Socios de ABE menores de 28
años. Esta modalidad ha cambiado este año. De elaborar un
clásico a sorteo al igual que la categoría anterior, a partir de
este año, los barmans participantes deben preparar una rece-
ta original. Juan Jesús Patiño del I.ES. Compostela venció en
esta nueva categoría.
El "Open Classic" también ha cambiado su nombre por el de
"Premio Señor". También ha limitado la edad de los partici-
pantes que va desde los 28 hasta los 40 años. Al igual que el
"Talent" se debe presentar una receta de creación propia. El
primer clasificado fue Anxo Montilla del I.ES. Compostela.
Por último, nada cambia para "El mejor Gin Tonic de Bombay
del Año". Adrián Alonso del Centro Superior de Hostelería de
Galicia presentó una original idea de este famoso combinado
para llevarse el primer premio.
El número de participantes creció en comparación con años
anteriores y los ganadores consiguieron la clasificación para
el Nacional que tuvo lugar el 10 de mayo y del que hablamos
más adelante en esta misma sección.
Enhorabuena a todos los participantes y a los ganadores en
especial por el alto nivel exhibido.

BBaaccaarrddíí MMaarrtt iinnii GGrraanndd PPrriixx 22000055

Alexo Negreira recibe de manos de Toni
Balagueró, (Gerente Bacardí España), su trofeo de
Ganador en la Categoría de Escuelas de Hostelería

El Equipo Regional de Bacardí junto al Presidente Gallego
Juan José Fernández y los ganadores de todas las categorías

CCoonnccuurrssooss
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El cortijo Bacardí de Málaga sirvió de escenario una edi-
ción más del Campeonato Nacional Bacardí - Martini
Grand Prix.
Galicia tuvo presencia en todas las categorías aunque este
año nuestros representantes, pese a demostrar un alto
nivel, no tuvieron la suerte de conseguir el pase a la Final
Mundial de primeros de Julio.
Agradecemos a Bacardí el apoyo que continúa teniendo
con la cocktelería española y dar desde aquí la enhorabue-
na por su actuación. He aquí algunas imágenes de la
actuación de nuestros barmans.

NNoott iicc iiaass AAGGAABBAA

CCoonnccuurrssoo NNaacciioonnaall
BBaaccaarrddíí MMaarrtt iinnii GGrraanndd PPrriixx 22000055

REPRESENTANTES GALLEGOS
“T“Trofeo  Escuelas de Hostelería”rofeo  Escuelas de Hostelería”

Alexo Negreira
“Premio T“Premio Talent”alent”

Juan Jesús Patiño
“Categoría Senior”“Categoría Senior”
Anxo Montilla

“Mejor Gin T“Mejor Gin Tonic de Bombay”onic de Bombay”
Adrián Alonso

Adrián Alonso, “Mejor Gin Tonic de Bombay”

Anxo Montilla, “Categoría Senior”

Juan Jesús Patiño, “Premio Talent”

CCoonnccuurrssooss
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II CCaammppeeoonnaattoo
LLaa CCoocckktteelleerraa ddee OOrroo

El pasado 31 de mayo, vio la luz en el Hotel
Balneario de Mondariz la Primera Edición del
Concurso "La Cocktelera de Oro", organizado por
la empresa Aplomo Comunicación. Para llevar a
buen puerto esta idea, Carlos Rial, Presidente de la
misma y socio de AGABA, encargó a nuestra Junta
Directiva la organización y logística del evento.
Las bases del concurso dictaban que los partici-
pantes debían presentar una receta original de
cualquier tipo de cocktail, (aperitivo, digestivo o
trago largo). AGABA tuvo la difícil tarea de probar y
elegir los quince finalistas que participaron en
Mondariz de entre las 42 recetas recibidas dentro
del plazo de admisión en la sede de la Asociación.
Los quince barmans elegidos, demostraron gran-
des dotes de originalidad y destreza en su actua-
ción. Celebrada la única fase, Marcos Martínez
Iglesias, del Hotel Meliá Araguaney, resultó gana-
dor del certamen. El segundo lugar fue para, Jorge
Cajiao Ogando, del Centro Superior de Hostelería
de Galicia, que se llevó además el Diploma
Especial del Jurado Degustador. El Tercer Premio
recayó en Ricardo Lois Pedro, también del Hotel
Meliá Araguaney de la capital gallega. Por último,
Adrián Alonso Fernández, del Centro Superior de
Hostelería de Galicia acumuló la mayor cantidad de
puntos del Jurado Técnico para llevarse el Diploma
Especial a la Mejor Técnica.
Agradecemos a Aplomo Comunicación la iniciativa
de crear este nuevo certamen de cocktelería, espe-
rando que tenga continuidad en los próximos años.
¡¡¡Enhorabuena a los ganadores!!!

Aplomo Comunicación
S.L. con su Presidente
Carlos Rial a la cabeza,

ha organizado en Galicia
la Primera Edición del

concurso “La Cocktelera
de Oro”, certamen abierto
a todas las personas afi-
cionadas a la cocktelería.

AGABA llevó el peso
logístico del evento que

tuvo lugar en el Hotel
Balneario de Mondariz

CCoonnccuurrssooss

El Cocktail “Mondariz” elaborado por Marcos Martínez
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VVII II CCeerrttaammeenn ddee CCoocckktteelleerrííaa
TTrrooffeeoo FFoonnttddoorr -- VViicchhyy CCaattaalláánn

El Representante gallego
Marcos Martínez se alzó
con la tercera plaza de este
clásico anual de la cockte-
lería organizado por la
prestigiosa firma catalana

Un año más, y van siete, la firma Vichy Catalán celebró
en su balneario de Caldas de Malavella, (Girona), el
Trofeo de Cocktelería para Profesionales Fontdor -
Vichy Catalán en el que participan barmans de todas las
delegaciones adheridas a FABE, barmans que deben
elaborar una receta original de trago largo que integre
obligatoriamente al menos un 15% de agua Vichy
Catalán.
Parece que este prestigioso balneario catalán empieza
a dar suerte a los representantes gallegos, porque si el
año pasado, Lidia Souto conseguía el trofeo a la Mejor
Técnica en el Campeonato de España de Jóvenes
Barmans, en esta ocasión nuestro representante
Marcos Martínez Iglesias consiguió el trofeo al tercer
clasificado de los 16 concursantes que participaron en
esta edición.
Desde Grolos, Agradecer a Marisa ya todo el equipo
Vichy Catalán de nuevo el maravilloso trato que dispen-
só a toda la delegación de AGABA, que en esta ocasión
estuvo compuesta por José Soto Soengas, (Vocal de
AGABA), Diego Fernández, (Subcampeón Gallego de
Cocktelería 2005), Marcos Martínez Iglesias,
(Concursante) y Juan José Fernández, (Presidente de
la Asociación Gallega).

Marcos Martínez recibiendo el trofeo al Tercer Clasificado
de manos de Manel Tirvió, (Pte. del Club del Barman)

José Soto, Diego Fernández, Juan José Fernández y Marcos Martínez
formaron la Delegación Gallega en Vichy 2005
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Mar Vilanova de la Torre
Doctora en Ciencias Biológicas. Enóloga

CCoonnooccee LLaass BBeebbiiddaass

EEll SSeeccttoorr VViitt iivviinnííccoollaa

Investigadora de la Misión Biológica de Galicia. (CSIC)

En esta oca-
sión, queri-
dos amigos
de Grolos,
cruzamos el
charco en
nuestra sec-
ción para
a c e r c a r o s
un poco el
mercado de
los vinos australianos.
Cuatro meses en labor de investigación en el
prestigioso AWRI, (Australian Wine Research
Institute) han sido suficientes para poder afir-
mar que los vinos australianos pegarán fuerte
en un futuro cercano dentro del mercado mun-
dial y para volver absolutamente enamorada de
un poco conocido pero increíblemente fantás-
tico país

AAuussttrraall iiaannoo
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producción. Produce vinos baratos
pero también otros de alto precio, aun-
que lo mas destacable del vino el la
relación calidad-precio de sus vinos.
Hoy Australia ha pasado a ser un país
líder en el mundo vitivinícola y su
éxito es debido a una viticultura muy
profesionalizada. Los viñedos están
situados en zonas cálidas y áridas con
un uso profesional del riego y mecani-
zación en la poda y la vendimia. Las
variedades de uva son internacionales
como la Shiraz o la Chardonnay. 
En Australia existen mas de 1500
bodegas, aunque la mayor parte de la
industria vitivinícola se centra en 5
grandes grupos:
Sothcorp Wines es el mayor de ellos
con mas de 8.000 hectáreas y una pro-

La viticultura en Australia comienza cuando
el Captain Arthur Phillip desembarca en
Sydney en 1788 y planta las primeras vides.
En 1822 se realiza la primera exportación de
vino a Inglaterra con un vino tinto fortificado
para poder soportar los cambios climáticos
de tan largo viaje. En 1869 South Australia
tenia plantadas más de 2.500 hectáreas pro-
duciendo 4 millones de litros de vino. A
mediados del siglo XVIII ya existían viñedos
y se producía vino en NSW, Victoria, South
Australia y Western Australia.
Mas adelante en el siglo XIX el vino fue un
buen contribuidor económico en regiones
como Barossa Valley, Great Western y
Rutherglen, mientras los vinos fortificados y
de mesa empezaban a consumirse en el
Imperio Británico.
Sin embargo cuando el vino Australiano
comienza su mayor reciente crecimiento fue
cuando se crea una fuerte infraestructura en
bodegas, amplias áreas vitícolas en zonas
climáticas testadas históricamente, un
importante base humana, técnicos muy bien
formados y especializados, una buena edu-
cación y un buen sistema de investigación,
todo esto unido a la experiencia de 150
años.
En la actualidad Australia produce 13 millo-
nes de hectólitros de vino, la tercera parte
del vino de España con solo 160.000 hectá-
reas de viñedo (8 veces menos de superficie
vitícola que España) y exporta el 40% de su
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Muy probablemente podamos
asegurar que el próximo año el vino

australiano sea uno de los líderes en el
mercado mundial

ducción situada en torno a los 250 millones de
botellas al año.
La actividad investigadora en el sector vitiviní-
cola es muy fuerte, promovida y organizada
por la Corporación para la Investigación y el
Desarrollo de la Vid y el Vino (GWRDC) que
agrupa productores, bodegueros y adminis-
tración pública. 
La GWRDC ha elaborado un informe conocido
como "Estrategia 2025" en el que contemplan
las actuaciones para convertir la industria viti-
vinícola Australiana en líder mundial. Para ello
han desarrollado varios programas de actua-
ción dirigidos hacia la Innovación y
Tecnología, Producción eficiente, Calidad y

Diferenciación, Marketing y  Adminis-
tración. Lo mas importante es que ha
hecho una excelente selección de
variedades y produce a todos los pre-
cios garantizando una buena calidad.
Esto hace que sea un fuerte competi-
dor para los vinos europeos que tiene
fuertes restricciones por los controles
de las denominaciones.
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CCoonnooccee LLaass BBeebbiiddaass
Además existen Centros de investigación
punteros a nivel mundial repartidos por
todo el país, un ejemplo de ellos es el centro
en el que tuve la oportunidad de trabajar
durante cuatro meses, el Australian Wine
Research Institute (AWRI), establecido en
1955 en la ciudad de Adelaida (South
Australia). AWRI es una compañía privada
que fue fundada en un principio por produc-
tores y elaboradores a través del GWRDC,
con fondos del Gobierno. Es uno de los cen-
tros dedicados a investigación enológica
más importantes a nivel mundial, en el que
tengo destacar el maravilloso ambiente de
trabajo y la buena organización.
En investigación existe un compromiso de
la industria, ya que los productores pagan
1,2€ por tonelada de uva y la bodegas 1,8€ y

el gobierno aporta una cantidad igual a
productores más elaboradores y así
crean un fondo único dedicado a I+D.
También es importante destacar que la
legislación vitivinícola Australiana es
muy abierta. El empresario tiene liber-
tad de movimiento, no hay Denomina-
ciones de origen, ni existen derechos
de plantación, tienen suelo para plantar
como y donde quieran, gran variedad
de climas y terrenos y disponibilidad
moderada de agua.
Con todo esto podemos creer que
Australia consiga el objetivo que persi-
gue, ser líder mundial en el año 2025.     
Hasta el próximo número:



La Ternera Gallega procede únicamente del
ganado de las razas Rubia Gallega, Morenas del
Noroeste, los cruces entre sí y los cruces en pri-
mera generación de machos de las razas cita-
das con hembras de las razas Frisona y Pardo
Alpina. Destaca, sobre todo, la raza Rubia
Gallega, autóctona de la zona noroeste peninsu-
lar. Son animales de esqueleto robusto y fuerte,
piel fina, pelo corto y color rubio trigueño o cane-
la, que se destinan fundamentalmente a la pro-
ducción cárnica. La obtención comprende las
operaciones de sacrificio, faenado y despiece. 
La carne varía desde un color rosa claro hasta
un rojo suave. Destaca por su intenso y agrada-
ble sabor y por su extraordinaria ternura, jugosi-
dad y suculencia. Presenta además, unas carac-
terísticas sensoriales inmejorables debido a que
procede de animales muy jóvenes, sometidos a
una alimentación tradicional de máxima calidad
y criados en explotaciones familiares con mano
de obra propia.
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Ibon Galarza Artetxe
Propietario de la Vinoteca A Reserva, (Bertamirans)

CCoocciinnaa PPaarraa TTooddooss
EEssccaallooppiinneess ddee TTeerrnneerraa

GGaall lleeggaa aall OOppoorrttoo

Queridos amigos:
Tengo el placer de estrenarme como columnista en
vuestra revista. Quiero empezar esta sección con una
receta muy sencilla de preparar a vuestros invitados en
la que la base es algo tan típico de nuestra tierra como
la ternera gallega. Espero que os guste.
Un saludo y feliz verano.

Profesor de Cocina del CSHG

Avda. de La
Coruña 107

27370 Rábade -
Lugo

Tlf. 982390012
www.cotoreal.net
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La producción de las razas citadas
se extiende por la mayoría de las
comarcas agrarias pertenecientes a
las provincias integrantes de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
En sus diferentes modalidades de
preparación, resulta muy sabrosa
degustada junto a Vinos Tintos, con
y sin crianza, de la zona.
En principio, la Ternera Gallega
puede adquirirse en casi todos los
comercios especializados, super-
mercados, hipermercados y carni-
cerías de Galicia. Además es po-
sible encontrar este producto en las
grandes superficies comerciales de
toda España.

Ingredientes para 4 pax:
- 800 gr Cadera de Ternera

cortada en escalopines.
- 1,5 cl Brandy.
- 10 cl Oporto.
- 20 cl Nata.
- 30 cl Salsa Española o Jugo de Carne.
- 40 gr Harina.
- Sal y Pimienta.
- 20 gr Chalota picada en Brunoise.
- 4 cl Aceite de Oliva.

Elaboración:
- Salpimentar los escalopines, enharinarlos y
pasarlos vuelta y vuelta por la sartén.
- Retirar los escalopines y rehogar la chalota en
la misma sartén.
- Flambear con un poco de brandy, añadir el
Oporto y reducir.
- Incorporar la nata y seguir reduciendo.
- Añadir la española y dejar cocer unos minutos.
- Poner a punto y colar la salsa. Levantar.
- Introducir los escalopines en la salsa, calentar y
servir.

Presentación:
Emplatar los escalopines y sal-
sear. Se pueden acompañar
de patatas y/o judías verdes y
zanahorias torneadas y coci-
das al vapor.



Ingredientes:
- 4cl. Ron Bacardí 5 Años
- 4cl. Licor de Fresa M. Brizard
- 8cl. Zumo de Mango
- 5cl. Zumo de Melón
- 2cl. Sirope de Grosella
Decoración:
Fresa, Menta y Piel de Naranja

LLaa SSuuggeerreenncciiaa ddeell BBaarrmmaann

RRoommaa
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Barman: Ricardo Lois Pedro

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

Servir en en Vaso Long Drink y
Decorar.



DDeessddee llaa JJuunnttaa DDii rreecctt iivvaa
PPrriimmeerr CCaammppeeoonnaattoo ddee CCoocckktteelleerrííaa
ppoorr ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa ppaarraa SSoocciiooss
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Natalia Seoane Pintos
Vocal de AGABA - FABE Galicia

AAll OOttrroo LLaaddoo ddeell AAtt lláánntt iiccoo

CCuurraaççaaoo

Seguimos con nuestro particular viaje por el Caribe
y en esta ocasión nos vamos a desplazar hasta las

pequeñas antillas, que comprenden las islas de
Barlovento y las islas de Sotavento.

Seguimos con nuestro particular viaje por el Caribe y en
esta ocasión nos vamos a desplazar hasta las pequeñas
antillas, que comprenden las islas de Barlovento y las
islas de Sotavento. Quizá por extensión del término más
que por razones geográficas se acostumbra a añadir en
las Antillas islas como las Bahamas, situadas al sureste
de Florida, y Curaçao que se encuentra al norte de la
costa de Venezuela.
Es a Curaçao a donde iremos.
En un principio, se la conocía, junto a Aruba y Bonaire,
como "islas inútiles" debido a la escasez de agua y recur-
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AAll OOttrroo LLaaddoo ddeell AAtt lláánntt iiccoo
sos minerales que poseían.
En la actualidad, es uno de los mejores
puertos comerciales y un destino turísti-
co muy preciado.
Curaçao, por ser colonia holandesa,
goza de una arquitectura inigualable en
colorido, se habla el holandés mejor que
el inglés y se elabora el conocidísimo
Licor Curaçao, aunque en este caso no
fue gracias a los holandeses sino a los
españoles.
Los españoles llegaron a la isla y deci-
dieron que esta "isla inútil" dejaría de
serlo y trazaron un plan para fomentar la
agricultura. Empezaron por plantar
naranjas valencianas en abundancia,
pero debido a la dureza del suelo y del
clima, las ansiadas naranjas dulces de
Valencia se convirtieron en naranjas
amargas de Curaçao. El proyecto no
continuó pero sí lo hicieron los naranjos.
Décadas más tarde, alguien descubrió
que la cáscara de las naranjas puestas
al sol desprendían un aceite de una
atrayente fragancia. Algunas familias
utilizaban este aceite para elaborar lico-
res y fue así como las naranjas amargas
que despreciaban hasta las cabras se
convirtieron en un recurso importantísi-
mo para la gente de Curaçao.
El proceso exigía la maceración: debili-
tar la piel en remojo con alcohol, triturar
hasta obtener pulpa y añadir jarabe,
agua y especias. Luego se filtra y el
resultado es un líquido verde.
Más tarde, un farmacéutico probó con
una receta familiar y añadiendo distintas
especias exóticas recurrió a la destila-
ción en lugar de la maceración. Nació
un licor de color blanco al que bautiza-
ron con el nombre de Licor de Curaçao.
En 1896 se introdujo el alambique de
cobre y se empezó a producir en serio.
Tuvieron problemas con los derechos

exclusivos de la marca pues productores europeos
alegaron que Curaçao no era una nación indepen-
diente. De todos modos, la palabra "original" impli-
ca la utilización del aceite de las naranjas auténti-
cas de Curaçao. Por otro lado, la División de
Impuestos sobre el Alcohol y el Tabaco de los
Estados Unidos dictaminó que sólo Senior's
Curaçao Liqueur, empresa de la que era socio este
farmacéutico, podía utilizar " The Authentic" en las
etiquetas. Senior's & Co cambió su nombre a
Curaçao of Curaçao Liqueur para evitar confusio-
nes.
En la actualidad, presenta cinco colores: claro,
naranja, rojo, verde y azul. Saben exactamente

igual pero varían el color del cocktail. La empresa
produce también licor Curaçao con sabor a choco-
late, café y ron con pasas.

Recetas con Curaçao
OMELETTE AU CURAÇAO FLAMBÉE
6 Huevos
1 Cucharada de Azúcar
Sal 
3 Cucharadas de Mantequilla
60 g de Mermelada de Naranja
60 g de Mermelada de Cereza
1 Copa de Licor Curaçao
Separar las claras de las yemas. Montar las claras
y batir las yemas con azúcar y sal. Mezclar.
Fundir la mantequilla en una sartén y verter la mez-
cla. Por otro lado, juntar las mermeladas con dos
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AAll OOttrroo LLaaddoo ddeell AAtt lláánntt iiccoo
cucharadas de licor y añadirlo a la torti-
lla cuando esté casi hecha. Mojar con el
resto del licor y servir.
HOYO 19
En una cocktelera con hielo poner 2/3
de Curaçao y 1/3 de zumo de lima.
Servir en vaso alto, añadir hielo y relle-
nar con soda. Decorar con una rodaja
de lima.
Nada más por ahora, hasta la próxima
isla que estoy segura que os va a gus-
tar.
Felices Vacaciones

Marie Brizard es una de las prestigiosas firmas que comercializan
hoy en día algunas de las variedades de Licor Curaçao.
(En la imagen sus botellas de Curaçao Blue y Orange)

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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AAccttuuaall iiddaadd AAGGAABBAA

CC..RR..DD..EE.. OOrruujjoo ddee GGaall iicciiaa
AAccttiivviiddaaddeess ccoonn eell

La mesa presidencial con Isabel Salgado, Presidenta del Consejo Regulador

Más de 70 profesionales acompañaron a
la Presidenta del Consejo Regulador, al
Conselleiro de Política Agroalimentaria, a
la Directora de Turismo y al Director de
Industrias Agroalimentarias.
El C.R. de las Denominaciones
Geográficas de los Aguardientes y Licores
Tradicionales de Galicia presentó el pasa-
do 25 de mayo, la Guía Gastronómica de
la Denominación Geográfica Orujo de
Galicia. Más de 70 profesionales, (del sec-
tor -bodegas, restauradores, denominacio-
nes de origen, cofrades...), procedentes
de toda Galicia, participaron en el evento,
celebrado en el Hotel Puerta del Camino.
Se vieron caras conocidas por allí como
los propietarios de los restaurantes Casa

EL SECTOR AGROALIMENTA-
RIO Y DE LA RESTAURACIÓN
ARROPÓ LA PRESENTACIÓN
DE LA GUÍA GASTRONÓMICA

DE LA D.G. ORUJO DE GALICIA,
EN LA QUE AGABA PARTICIPÓ

CON SU DEGUSTACIÓN DE
LOS MEJORES COCKTAILS
CON ORUJO DE GALICIA.

Marcelo, Carretas, Mesón de Lázaro, Pil-Pil de A
Coruña, Jorge I de Lugo, Mesón do Albariño de
Sanxenxo y Toñi Vicente, así como los cuatro
delegados provinciales de agricultura.
También asistió el Conselleiro de Política
Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, José
Antonio Santiso Miramontes, que felicitó "a esos
profesionales que son conocedores de que la con-
traetiqueta del Consejo es el mejor aval para una
bebida recomendable, elaborada con unas deter-
minadas condiciones, y siguiendo unas pautas
definidas y determinadas por el órgano regulador
para que el producto final responda a conceptos
como tradición, personalidad, esmero en la elabo-
ración y reconocimiento de su calidad".
La directora general de Turismo, María Antón,
mostró su satisfacción "por disponer de tan valio-
so elemento profesional, que será conveniente-
mente distribuido en las cerca de 350 acciones,
que realiza Turgalicia a lo largo del año". Isabel
Salgado -presidenta del C.R.- incidió en " la impor-
tancia de promover el consumo del aguardiente de
orujo de Galicia etiquetado en nuestra comunidad,
precisamente en la que se consume un mayor
número de "orujos de garrafón". Isabel recordó el
daño y el fraude que se hace a un sector que trata
de promocionar uno de nuestros productos más
auténticos y con más historia".

Ana Liste, Natalia Seoane
e Ignacio González, miem-
bros de la Junta Directiva
de AGABA, realizaron una
degustación con los mejo-

res cocktails con orujo
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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
€



DDee CCooppaass ccoonn.. .. .. .. .. .. .. .. .. NNaacchhoo

UUnnaa ddee EEssttaaddíísstt iiccaass.. .. .. .. ..

Feliz Verano amigos. En esta ocasión, cambiamos la
entrevista habitual, por una pequeña encuesta a los
jóvenes gallegos sobre sus conocimientos de cockte-
lería. El espectro de la misma es reducido, pero segu-
ro que significativo. A nosotros nos ayudó mucho a
interpretar el contacto de la juventud gallega con la
cocktelería. Hemos preguntado a 45 personas entre 18
y 26 años y estas han sido sus respuestas.......

por Ignacio González. (Tesorero de AGABA)

39

3

3

1

¿¿HHaass PPrroobbaaddoo aallgguunnaa vveezz uunn CCoocckkttaaii ll??

¿¿QQuuéé ttrreess CCoocckkttaaii llss ssoonn llooss qquuee mmááss ccoonnoocceess??
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Manhattan
Caipirinha
Mojito
San Francisco
Gin Fizz
Dry Martini
Bloody Mary 
Cosmopolitan
Daiquiri
Margarita
Screwdriver
Porto Flip
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DDee CCooppaass ccoonn.. .. .. .. .. .. .. .. .. NNaacchhoo

CCuuáánnddoo vvaass aa uunn BBaarr,, PPuubb oo DDiissccootteeccaa.. .. ..

Como podemos observar los cocktails más conocidos
son los que más se ofertan en los locales nocturnos y
que quizá también están más de moda, Caipirinhas,
Mojitos  y Margaritas. También los datos obtenidos
nos dan como resultado que la cultura del cocktail es
amplia y así lo demuestran el conocimiento de cockte-
les como Porto Flip, Whisky Sour o Gin fizz, que aun-
que clásicos, son difíciles de conocer si no se encuen-
tra uno en el mundillo, pero historias de nuestros
mayores, programas de televisión o recetas en revis-
tas nos ayudan a adentrarnos en la cultura de la cock-
telería.

¿¿PPiiddeess uunn CCoocckkttaaii ll ssii eess ppoossiibbllee??

7%13%

Sí
No
Ns/Nc

No
40%

¿¿HHaass
iinntteennttaaddoo

hhaacceerr
aallgguunnaa vveezz

uunn CCoocckkttaaii ll??

Precio de 
5,00€

Precio de 
4,00€

Precio de 
3,50€

Precio de 
3,00€

Precio de
2,00€

Precio de 
2,50€
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¿¿QQuuéé pprreecciioo llee ppoonnddrrííaass aa uunn CCoocckkttaaii ll??
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Alicia Urbano Bernardo
Socia de AGABA - FABE Galicia

EEll SSoocciioo EEssccrr iibbee
DDeessddee QQuuee EEll MMuunnddoo eess MMuunnddoo
Desde su existencia, el ser humano ha insistido en
combinar distintos elementos para dar lugar a otros
que hiciesen su vida más llevadera. Así nuestros
antepasados combinaron madera y piedra para
construir armas que les facilitasen la caza, sangre
de animales y arcillas para confeccionar pinturas, y
tantas otras combinaciones que, a lo largo de la his-
toria, han marcado la evolución hasta nuestros días.
Hoy por hoy casi todo lo que nos rodea está com-
puesto por múltiples elementos. Combinamos ingre-
dientes para conseguir alimentos más completos,
que nos satisfagan más, y al igual que con los ali-
mentos ocurre con los muebles, la tecnología, etc…
De esta forma, cuando tenemos que amueblar la
sala de estar nos decantamos por comprar un sofá-
cama, contratamos esa tarifa que nos engloba el
teléfono, el acceso a Internet y la televisión por
cable, los yogures los tomamos con bífidus, la leche
enriquecida con calcio y las galletas con fibra, por
citar algún ejemplo.
Pero, al salir de copas la exigencia desaparece, y
nos da igual que nos mezclen el whisky con el

refresco que viceversa, y eso cuando lo que nos
dan es realmente whisky, que a veces aunque nos
den colonia a granel tampoco nos quejamos.
Y, ¿Por qué nos conformamos con lo de siempre si
existe una interminable variedad de cocktails que
probar? Si somos tan exigentes en otros aspectos
de nuestra vida, seámolos también en este.
Probemos, experimentemos nuevas combinacio-
nes, nuevos sabores. En cada número de Grolos
nos nos proponen recetas de cocktails para que
vayamos probando y descubriendo todo lo que la
cocktelería nos ofrece. Hemos de animarnos a ela-
borar alguna de las recetas y probar cosas nuevas
y, como seguro que nos gusta,  pedir algún cocktail
en nuestro bar habitual, a ver si entre todos conse-
guimos que la cocktelería ocupe el lugar que se
merece en las barras de nuestros bares.

Gelucha
Mercado Municipal
Ramón Cabanillas

Teléfono 981244487

NePTuNO I
Ronda de Monte Alto 109

Teléfono 981210205

NePTuNO III
Gral. Sanjurjo 253 Bajo
Entrada por Travesía

Bella Vista
Teléfono 981132483

NePTuNO II
Mercado Municipal

Monte Alto 109
Teléfono 981210423

NePTuNO IV
Y charO

Mercado Municipal
San Agustín 30 y 31
Teléfono 981205780
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CCCCeeeennnnttttrrrroooo SSSSuuuuppppeeeerrrriiiioooorrrr
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BBBBaaaaccccaaaarrrrddddíííí -- MMMMaaaarrrrttttiiiinnnniiii

MMMMaaaarrrriiiieeee BBBBrrrriiiizzzzaaaarrrrdddd

LLaarriiiiooss PPPPeerrnnoodddd RRRRiiiiccaarrdddd

OOOOrrrruuuujjjjoooo ddddeeee GGGGaaaalllliiiicccciiiiaaaa
CCCC....RRRR.... ppppaaaarrrraaaa llllaaaa DDDD....EEEE....
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"En menudos marrones me meto". Eso, sin-
ceramente, fue lo primero que pensé al llegar
al Palacio del Carmen el día del campeonato
de cocktelería. Mientras vosotros, los concur-
santes, paseabais nerviosos por el hotel, con
vuestras cocteleras a punto y dando los últi-
mos repasos a tan originales recetas, yo me
refugié durante unos minutos en el sillón de
la entrada con la mirada perdida y repasando
cómo había llegado hasta allí.
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Ana Conde Miranda
Presentadora IV Campeonato Gallego de Cocktelería

¡¡ ¡¡ ¡¡SShhaakkee -- SShhaakkee!! !! !!

YY.. .. .. .. ¡¡ ¡¡UUnn ffuueerrttee
aappllaauussoo ppaarraa.. .. .. .. !! !!



¡¡ ¡¡ ¡¡SShhaakkee -- SShhaakkee!! !! !!
Todo había surgido a raíz de la llamada de
una persona a la que aprecio y que conoce
bien vuestra Asociación. Recuerdo que me
dijo: "Ana, buscan a una presentadora para
este acto, les hablé de ti, estoy segura de
que lo harás fantástico". 
La conversación no se alargó mucho más y
ahí me vi, esperando a los dos días en una
céntrica cafetería de Santiago a vuestro
presidente con los nervios típicos de una
quinceañera que espera en una cita a cie-
gas.
Y es que no las tenía yo todas conmigo. El
reto era presentar un campeonato de cock-
telería y el riesgo doble: nunca había pre-
sentado nada y no tenía ni idea sobre este
mundo del cocktail, por no decir que ni
siquiera distingo entre las distintas bebidas
alcohólicas. 
Total, mi príncipe llegó y me contó en qué
consistiría mi aventura, y yo, que lo que me
falta de presentadora lo tengo de aventure-
ra me dije: ¿Por qué no? Eso sí, me prome-
tí que me lo tomaría a conciencia...
Preparé el guión y me permití el lujo de tra-
ducirlo al gallego -había sido la única condi-
ción que había puesto en mi 'contrato'-.
Unas cuantas lecturas, alguna que otra
hora ausente en el trabajo con la mente
puesta en el gran día, y el tiempo pasó
volando.
En nada me vi frente al micro ante un aforo
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de unas treinta personas -a las que tendría
que añadiros a vosotros- cogiendo soltura
con el paso del tiempo, a la vez que disfru-
taba del concurso.
Antes de empezar el evento un compañero
de la organización se acercó y me dijo "ni se
te ocurra estar nerviosa, estás en familia".
En esta crónica es obligado reservar un sitio
para esa persona que, sin saberlo, hizo que
aquel bulto tenso que se había instalado en
mi estómago desapareciese como por arte
de magia.
Así fue como los nervios dejaron paso a la
espontaneidad y me convertí en la chica de
"y un fuerte aplauso para...". Todavía me río
meses después cuando me acuerdo del
momento en el que, en un cambio de con-
cursantes, le pregunté a uno de los chicos
"¿Qué?, ¿Entran ya?" y él me espetó "es
que falta lo de un fuerte aplauso para".
Sólo espero no haber estado muy pesada y,
por encima de todo, no haber defraudado a
aquellos que confiaron en mí para algo que
para ellos era tan importante, como en tu
caso, Juanjo.
Por lo demás, la experiencia me resultó
muy gratificante y divertida, aunque me
quedó una espinita clavada, que fue el
hecho de no haber probado ninguna de las
exquisiteces para las que pedí una y otra
vez aquellos merecidos aplausos. El año
que viene no se me pasa, porque en la pró-
xima cita, ya sea como presentadora, públi-
co o periodista, ahí me tendréis.
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NNoott iicc iiaass AAGGAABBAA

II CCoonnccuurrssoo ddee CCoocckktteelleerrííaa

Todo un éxito de participación ha resultado ser
este primer Concurso de Cocktelería por
correspondencia organizado por AGABA. La
verdad es que, aunque suene a tópico, la elec-
ción de los tres ganadores a resultado difícil,
puesto que, en las treinta y dos recetas recibi-
das que entraron en concurso, se mezclaban
diferentes tipos de cocktail, desde aperitivos
muy secos hasta digestivos bastantes cremo-
sos y dulces, pasando por los refrescantes tra-
gos largos, que pusieron en dificultades al jura-
do a la hora de elegir las más equilibradas.
La Junta Directiva de AGABA agradece profun-
damente a todos los barmans participantes el
interés demostrado al mandar la receta y les
animamos a volver a participar en la próxima
edición.
Los premios, les serán enviados a los partici-
pantes a finales del mes de octubre.
Un saludo para todos y enhorabuena.

Ante todo, queremos agradecer la 
participación de todos los socios en
este primer concurso de cocktelería

por correspondencia organizado
por AGABA.

Los premios serán enviados a los
ganadores a finales del mes de

octubre.
Enhorabuena a todos y esperamos

tener la misma aceptación
en próximas ediciones

AAGGAABBAA ppoorr CCoorrrreessppoonnddeenncciiaa

CCoonnccuurrssooss

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
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PRIMER PREMIO
Diego Fernández Pérez

Cocktail  “Roxy”
Elaborado en Cocktelera con hielo

- 5cl. Ginebra Bombay
- 2cl. Martini Dry
- 3cl. Watermelon Marie Brizard

Decoración:Carambola
Servir en Copa de Cocktail

SEGUNDO PREMIO
Alejandro Gómez Blanco
Cocktail  “¡¡Cocktail Ya!!”

Elaborado en Cocktelera con hielo
- 2cl. Vodka Eristoff
- 2cl. Manzanita Marie Brizard
- 1cl. Parfait Amour Marie Brizard
- 7cl.  Zumo de Manzana y Lichi Compal
- 4cl. Zumo de Piña
- 1 Cucharada de Jarabe de Azúcar

Servir en Vaso de Long Drink

TERCER PREMIO
Adrián Alonso Fernández

Cocktail  “El Muelle”
Elaborado en Cocktelera con hielo

- 5cl. Vodka Eristoff
- 2cl. Curaçao Azul Marie Brizard
- 2cl. Manzanilla
- 4cl. Zumo de Naranja
- 3cl. Zumo de Limón
Decoración: Naranja

Servir en Vaso de Long Drink
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