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Un Cocktail de Sabores en Cadena
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I Campeonato Gallego de Tiraje de Cerveza
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Primeros Cursos de Preparación de Concursos

La Sugerencia del Barman
Todas las Recetas Participantes

Hostal de Los Reyes Católicos. El Marco
IV Trofeo Especial al Mejor Cocktail con Orujo de Galicia
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Queridos amigos permitirme que desde la lejanía de San Sebastián me asome
a vuestra ejemplar revista. Leía con verdadero interés los artículos de Enero,
disfrutaba con los licores y las frutas, me admiraba vuestro quinto cumpleaños,
me sorprendía que alguien hurgara en Internet para transmitiros todas las nove-
dades del Mundial de Cocktelería, el cariño de la crónica del Nacional de
Málaga y vuestro apoyo a los productos de la tierra allende vuestras fronteras.
Pero lo que motiva esta carta es un artículo titulado "Torremolinos Grand Prix"
y firmado por la Sta. Ana Belén Morán.
Llevo en la F.A.B.E. antes A.B.E. desde el año 1970, más de 20 como
Secretario de A.B.E. Guipúzcoa y un poco más de un año como Vicepresidente
Nacional para la Península. Mira Ana Belén, tu sabes que entre el A.B.E. de
Guipúzcoa y AGABA hay muy buen rollito, como se dice ahora, por cierto ya le
dije al Presidente lo espléndidas que estabais en la Cena de Clausura y el
pecado que es para una mujer ir a esa cena de uniforme, siempre nuestras opi-
niones a nivel de directiva han sido coincidentes y nuestras miras van más allá
de lo que otros marcan...
Pero Ana Belén, esto no es para contarte mi vida ni las relaciones vasco-galle-
gas en cocktelería, te escribo porque me has impresionado y emocionado. Es
la primera vez que un concursante en público, en su propia revista, se juzga, se
catea y se avergüenza de lo que le ha ocurrido. Sin echar la culpa a nadie,
reconociendo sus errores, se acuerda de su Asociación y hasta le pide perdón
por sus errores. No solo eso, sabe discernir entre la parte competitiva y la lúdi-
ca, de intercambio de experiencias, cultiva la amistad de sus compañeros y feli-
cita a los organizadores y a su Asociación por el esfuerzo realizado, unos para
llevarla a Málaga y otros para que se encontrara como en casa.
Realmente yo ya no me acordaba de que se te había olvidado hacer un cock-
tail, ni que no llegaste a estar entre las seis primeras, si que me acuerdo de tu
simpatía, y a partir de hoy de lo estupenda persona que eres, de tu "Fair Play",
de lo magnífica profesional.
No te olvides nunca que aquel quinto cocktail jamás te aportará lo que te da ese
artículo. Seguro que tanto Juanjo como toda la Junta Directiva de AGABA están
igual de orgullosos que yo de ti.
Un abrazo.

Pepe Dioni
Vicepresidente de FABE para la Península
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¡Cómo necesitaba estas vacaciones! La verdad es que, este año más que ninguno,
muchas horas de sueño nos ha quitado la organización del Campeonato Gallego.
Pero, una vez hecha la correspondiente reflexión, puedo decir sin temer a equivocar-
me, que ha lucido como nunca. Estamos francamente contentos del resultado, empe-
zando por el incomparable Salón de la Capilla Real del fastuoso Hostal de Los Reyes
Católicos y terminando por la mayor afluencia de público que hemos tenido hasta
ahora, sin olvidarnos del mayor número de concursantes de todos los años, de la
inestimable colaboración de las empresas patrocinadoras habituales como Bacardí -
Martini, Marie Brizard, Hotel Coto Real y Orujo de Galicia y de las nuevas Dirección
Xeral de Turismo, Estrella Galicia y Magic Drinks. Obvio es, que sin ellas no hubiese
sido posible la celebración de este Campeonato en el que, además de la magia de los
cocktails, han brillado con luz propia las categorías anexas del ya veterano Trofeo
Especial al Mejor Cocktail con Orujo de Galicia y el debutante I Campeonato Gallego
de Tiraje de Cerveza, patrocinado por Estrella Galicia y novedad absoluta dentro de
los Concursos de Hostelería en Galicia.
Sin embargo, quiero que el homenaje principal de esta Editorial sea para los verda-
deros protagonistas, que no son otros que los concursantes. Este año hemos conta-
do con la presencia de 21 barmans, cifra record como os comentaba anteriormente.
Pero me gustaría resaltar que, para la gran mayoría de ellos, este era su primer con-
curso oficial y debo decir que han demostrado saber solventar la difícil papeleta de
"esa primera vez" con nota muy alta.
Quizás al final se impuso la lógica y la mayoría de los puestos de la final estuvieron
copados por algunos de los más veteranos que hicieron valer su experiencia para lle-
varse el gato al agua. Y me gustaría enviar un mensaje de aviso precisamente a los
veteranos. ¡Chicos! ¡Cuidado con los nuevos que empujan fuerte! No os durmáis en
los laureles porque ya el año pasado dos nuevos se colaron en la final y uno de ellos
fue el Subcampeón y este año una debutante compitió en la gran Final con vosotros
y otro se llevo el Premio especial de Jurado Degustador. Seguid ahí porque debéis
ser un espejo para ellos, aconsejándoles, enseñándoles y mimándoles para que la
saga de barmans gallegos continúe creciendo.
Puedo daros a todos con gran orgullo, veteranos y noveles, mi más sincera enhora-
buena por deleitar a Galicia un año más con vuestras mezclas.
Hasta el próximo número:
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Juan José Fernández Morales
Presidente de AGABA - FABE Galicia
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El pasado 30 de marzo se celebró en
el I.ES. Compostela la tercera edición
del Concurso Gastronómico Mel de
Galicia. 
Dicho certamen es patrocinado por el
C.R. de la indicación protexida Mel de
Galicia y se divide en tres fases, coci-
na, pastelería y cocktelería. Después
de una primera selección realizada por
correspondencia, accedieron a la final
de cocktelería diez estudiantes de
escuelas públicas que realizaron su
receta original que, por supuesto inclu-
ía miel de Galicia.
El jurado estuvo compuesto por el
Presidente del C.R. Mel de Galicia,
Juanjo Fernández y José Soto,
Presidente y RRPP de AGABA.
El ganador de esta edición fue Alexo
Negreira del I.ES. Fragas do Eume
con su cocktail Carameliño Dourado.
Agradecemos un año más a la organi-
zación, que haya contado con AGABA
para la tarea de Jurado en este ya clá-
sico de la gastronomía gallega para los
estudiantes de las escuelas públicas.

NNoott iicc iiaass AAGGAABBAA

II II II CCoonnccuurrssoo GGaassttrroonnóómmiiccoo
GGaalleeggoo MMeell ddee GGaall iicciiaa

Un año más, el C.R. de la Indicación
Protexida Mel de Galicia contó con

AGABA para la evaluación de la parte de
cocktelería de este Concurso

Gastronómico en el la Miel gallega es la
principal protagonista.

José Soto, Alexo Negreira, ganador del certamen y Juanjo Fernández

CCoonnccuurrssooss
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El Parador Nacional del Hostal de Los Reyes Católicos de Santiago de Compostela fue el
testigo de la celebración del V Campeonato Gallego de Cocktelería el pasado sábado 8
de abril.
Como ya es habitual, este Campeonato tuvo categorías anexas en las que los barmans
también tuvieron oportunidad de participar. Y es que, este año, además del clásico “Trofeo
al Mejor Cocktail con Orujo de Galicia”, patrocinado por el Consejo Regulador para la
Denominación Específica Orujo de Galicia se ha unido este año el “I Campeonato Gallego
de Tiraje de Cerveza” gracias al apoyo y colaboración de Estrella Galicia.
El cocktail elegido para esta edición fue el de Cocktail Long Drink y el desarrollo del
Concurso fue similar al de otros años, puesto que, solo los seis Finalistas optaron al
Premio de Orujo, aunque todos los participantes se acercaron a los grifos de cerveza para
intentar conseguir el Premio al mejor tirador de cerveza en la primera competición de esta
modalidad que se celebró en Galicia.
Cifra record se obtuvo este año en lo que a número de barmans participantes se refiere.
También, como es habitual, las cuatro provincias gallegas tuvieron representación.
Este V Campeonato Gallego era clasificatorio para el Campeonato de España 2007 que
se celebrará en Tenerife.
A pesar de que hubo mucha gente nueva entre los 21 concursantes, todos los barmans
demostraron un año más un gran nivel, si bien, como es completamente lógico, los ner-
vios traicionaron un poquito a algunos en los momentos puntuales. Transcurrida la prime-
ra fase, los seis Finalistas fueron, Alejandro Gómez del Hotel Coto Real de Rábade,
(Lugo), Marcos Martínez Iglesias y Ricardo Lois Pedro del Hotel Araguaney de Santiago,
Ana Belén Morán del Hotel Silken de León y Luís Riobó Llorens e Itziar Lorenzo Arenas,
estudiantes de hostelería en Santiago de Compostela.
Terminada la Final, el Campeón de este año fue Ricardo Lois. El segundo puesto, para
Alejandro Gómez Blanco y el tercero fue Marcos Martínez.
El IV Trofeo especial al Mejor Cocktail con Orujo de Galicia fue a manos de Marcos
Martínez y el Primer Campeón Gallego de Tiraje de cerveza ya se encuentra en las vitri-
nas del Hotel Coto Real del que Alejandro Gómez es Director - Gerente.
Como todas las ediciones, la organización concedió dos premios especiales a la mejor
técnica y a la mejor puntuación del jurado degustador. Para estas dos categorías, solo se
tuvo en cuenta la primera fase, por lo que todos los participantes tenían opción a ellos. La
mejor técnica fue por segundo año consecutivo para Luís Riobó Llorens y la puntuación
más alta de degustación se la llevó el debutante Javier Jorde González.
Para finalizar la entrega de premios tuvo el honor de contar con la presencia del Ilmo. Sr.
Rubén Lois, Director Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia que hizo un llamamiento a
que la cocktelería gallega continúe su evolución de la mano de las empresas y productos
de Galicia.
En este número de "Grolos", dedicado al Campeonato podréis encontrar información
detallada de todos los protagonistas que participaron en el mismo.
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EEEEllll MMMMaaaarrrrccccoooo
HHoossttaall ddee LLooss

RReeyyeess CCaattóóll iiccooss
Monumento de 1499 que los Reyes Católicos man-
daron construir como hospital para dar albergue a
los peregrinos del Camino de Santiago. Declarado
Patrimonio de la Humanidad, exhibe una fachada
plateresca y menestrales de librea junto a la puer-
ta, en plena plaza del Obradoiro.
Los espacios lucen fastuosos, con laberintos de
pasillos, recodos, rellanos y escaleras decoradas
con nobleza. Destacan los salones, por su elegan-
cia y su depurada y perentoria utilidad. Las habita-
ciones disponen de un generoso equipamiento y
lucen una estrenada decoración gracias a un más
que merecido lavado de cara. Mano de pintura, ilu-
minación favorecedora, renovación de textiles y
restauración del mobiliario son los frentes atajados
para huir de la decadencia de otros establecimien-
tos.
Cuenta con cuatro claustros de los siglos XV al
XVIII espléndidos y bautizados, cada uno de ellos,
con el nombre de un evangelista.
Hemos tenido la inmersa suerte de poder contar
con el Salón de la Capilla Real para nuestro V
Campeonato Gallego de Cocktelería.
Obvio es que ya esta sala asegura gran parte del
éxito de cualquier evento que se celebre, aunque
nada de esto hubiese sido posible sin la maravillo-
sa profesionalidad y cariño que hemos recibido de
todo el personal del Parador. Desde aquí queremos
agradecer a todos los trabajadores y, como no a su
directiva, (encabezada por D. Antonio López,
Antonio Lois y Manuel Quintanar) la gran disposi-
ción que han tenido para con AGABA, concursan-
tes y público asistente y, en definitiva para que
nuestro sueño de hacer un Campeonato en el lugar
más representativo de la hostelería gallega se haya
hecho realidad.
Muchas gracias por todo
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JJuurraaddooss DDeegguussttaaddoorreess
Un año más, hemos tenido la increíble suerte de poder contar con profesionales
del mundo de la hostelería gallega para el desempeño de la difícil tarea de evaluar
el sabor  de los diferentes cocktails participantes.
Siempre comentamos que la falta de criterio  y conocimientos de los Jurados
Degustadores es uno de los grandes “peros” de los concursos de cocktelería pero,
afortunadamente hemos vuelto a contar con  un elenco  impresionante para pun-
tuar .
Queridos amigos, de nuevo,  queremos agradecer  la desinteresada labor que
habéis  hecho y vaya por delante este pequeño homenaje en Grolos.
Esperamos de todo corazón poder seguir contando con vosotros para dar mas
caché a nuestros certámenes.
Muchísimas gracias por todo.

SSSSaaaannnnddddrrrraaaa CCCCoooorrrr ttttééééssss DDDDiiiiéééégggguuuueeeezzzz
Dra. Química. Est. Enológica de Galicia

SSSSoooollll ÁÁÁÁnnnnggggeeeellll ZZZZaaaammmmuuuuzzzz
Misión Biológica de Galicia

MMMMaaaannnnuuuueeeellll CCCCaaaasssstttt rrrroooo GGGGoooonnnnzzzzáááálllleeeezzzz
Enólogo de la Cooperativa de Riveiro

JJJJoooosssséééé MMMMaaaannnnuuuueeeellll MMMMaaaarrrr tttt íííínnnneeeezzzz JJJJuuuusssstttteeee
Enólogo. P. de Cata CRDE Orujo de Galicia

CCCCaaaarrrrmmmmeeeennnn SSSSiiiieeeeiiii rrrroooo
Universidad de Vigo

IIIIggggnnnnaaaacccciiiioooo CCCCoooossssttttooooyyyyaaaa EEEEyyyyoooo
Vicepresidente Asociación Maitres Gallegos

FFFFeeeerrrrnnnnaaaannnnddddoooo VVVViiii llllaaaarrrr iiiiññññoooo
Técnico C.R. Rías Baixas

CCCCaaaarrrrmmmmeeeennnn OOOOtttteeeelllloooo
C.R. Orujo de Galicia

JJJJoooosssséééé NNNNúúúúññññeeeezzzz AAAAllllvvvveeeellllaaaa
P. de Cata CRDE Orujo de Galicia

AAAAnnnnaaaa FFFFeeeerrrrnnnnáááánnnnddddeeeezzzz GGGGoooonnnnzzzzáááálllleeeezzzz
Secretaria CRDE Orujo de Galicia

XXXXooooaaaannnn TTTToooorrrrrrrreeeessss CCCCaaaannnnnnnnaaaassss
Presidente Asociación Galega Sumilleres

Premio Nariz de Oro 2004

MMMMaaaarrrr VVVViiii llllaaaannnnoooovvvvaaaa DDDDeeee LLLLaaaa TTTToooorrrrrrrreeee
Misión Biológica de Galicia

Presidenta del Jurado Degustador
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PPaattrroocciinnaaddoorreess
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““SSaannaannaa    SSwweeeett””
Cocktelera con hielo
- 3 cl. Bacardí Carta Blanca- 3 cl. Bacardí Carta Blanca
- 2 cl. L. Mangóa M. Brizard- 2 cl. L. Mangóa M. Brizard
- 1 cl. Sirope de Mango Monin- 1 cl. Sirope de Mango Monin
- 9 cl. Z. Piña Natural- 9 cl. Z. Piña Natural
- Espuma de Fresa- Espuma de Fresa

Decoración: Hojas de Menta

““EEppii””
Cocktelera con hielo
- 4 cl. Bacardí Carta Blanca- 4 cl. Bacardí Carta Blanca
- 1 cl. L. Plátano M. Brizard- 1 cl. L. Plátano M. Brizard
- 3 cl. Kiwi sin - 3 cl. Kiwi sin AlcoholAlcohol
- 3,5 cl. Z. Mango Compal- 3,5 cl. Z. Mango Compal
- 3,5 cl. Z. Maracuyá- 3,5 cl. Z. Maracuyá

Decoración: Calabaza, Plátano y
Sandía

““PPyyrráámmiiddaa””
Cocktelera con hielo
- 3 cl. Bacardí 5 - 3 cl. Bacardí 5 AñosAños
- 3 cl. L. Manzana M.Brizard- 3 cl. L. Manzana M.Brizard
- 3 cl. Z. Mango Compal- 3 cl. Z. Mango Compal
- 6 cl. Z. Fresa- 6 cl. Z. Fresa

Decoración: Fresas y Lima

““LLuuiiggii””
Cocktelera con hielo
- 3 cl. V- 3 cl. Vodka Eristofodka Eristofff
- 2 cl. L.Manzana M. Brizard- 2 cl. L.Manzana M. Brizard
- 5 cl. Z. Naranja Natural- 5 cl. Z. Naranja Natural
- 4 cl. Z. Mango Compal- 4 cl. Z. Mango Compal
- 1 cl. Curaçao - 1 cl. Curaçao Azul M.B.Azul M.B.

Decoración: Naranja

““PPaarr ííss””
Cocktelera con hielo
- 5 cl. V- 5 cl. V. . Absolut RaspberryAbsolut Raspberry
- 1,5 cl. Lic.Fresa M. Brizard- 1,5 cl. Lic.Fresa M. Brizard
- 4,5 cl. Z. Naranja Natural- 4,5 cl. Z. Naranja Natural
- 4 cl. Z. Frutas del Bosque- 4 cl. Z. Frutas del Bosque

Decoración: Fresa, Frambuesa y
Mora

AlejandroAlejandro
GómezGómez
BlancoBlanco

SubcampeónSubcampeón
GallegoGallego

20062006

MarcosMarcos
MartínezMartínez
IglesiasIglesias
TTercerercer

ClasificadoClasificado

Ana BelénAna Belén
MoránMorán

ÁlvarezÁlvarez

FinalistaFinalista

LuísLuís
RiobóRiobó

LlorensLlorens
FinalistaFinalista

yy
PremioPremio
MejorMejor

TécnicaTécnica

ItziarItziar
LorenzoLorenzo
ArenasArenas

FinalistaFinalista

RicardoRicardo
LoisLois

PedroPedro
Campeón Campeón 
GallegoGallego

20062006

““CCaall ffuurrnniiaa””
Cocktelera con hielo
- 4 cl. Ron Bacardí 5 - 4 cl. Ron Bacardí 5 AñosAños
- 2 cl. Lic. Fresa M. Brizard- 2 cl. Lic. Fresa M. Brizard
- 5 cl. Z. Naranja Natural- 5 cl. Z. Naranja Natural
- 2 cl. Z. Piña Pago- 2 cl. Z. Piña Pago
- 2 cl. Sirope de Menta- 2 cl. Sirope de Menta

Decoración: Melón y Plátano    

““AApprr ii ll     CChheerrrryy””
Vaso Mezclador con hielo
- 6 cl. Marraschino- 6 cl. Marraschino
- 5 cl. Z. Lima Natural- 5 cl. Z. Lima Natural
- 1 cl. Jarabe de - 1 cl. Jarabe de AzúcarAzúcar
- Rellenar con Soda- Rellenar con Soda

Decoración: Guindas y Cerezas

““MMiidduullzzuurraa””
Cocktelera con hielo
- 1 Golpe Jarabe de - 1 Golpe Jarabe de AzúcarAzúcar
- 5 cl. Curaçao Rojo M.B.- 5 cl. Curaçao Rojo M.B.
- 2 cl. Lima sin - 2 cl. Lima sin AlcoholAlcohol
- 8 cl. Z. Melocotón Pago- 8 cl. Z. Melocotón Pago
- 3 Golpes Granadina- 3 Golpes Granadina

Decoración: Naranja, Lima y
Physallis

““YYaaiizzaa””
Batidora Americana con hielo
- 2 Golpes Jarabe de - 2 Golpes Jarabe de AzúcarAzúcar
- 6 cl. Oporto Of- 6 cl. Oporto Offleyfley
- 6 cl. Z. Piña  Compal- 6 cl. Z. Piña  Compal
- 3 cl. Fresas Naturales- 3 cl. Fresas Naturales

Decoración: Fresa

““LLuuzz     ddee    VVeerraannoo””
Cocktelera con hielo
- 7 cl. Bacardí Carta Blanca- 7 cl. Bacardí Carta Blanca
- 2 cl. Lima- 2 cl. Lima
- 2 cl. Kiwi sin - 2 cl. Kiwi sin AlcoholAlcohol
- 2 cl. Z. Naranja Natural- 2 cl. Z. Naranja Natural
- 2 cl. Granadina- 2 cl. Granadina

Decoración: Lima, Fresa y Physallis

““AAll tteeaa””
Cocktelera con hielo
- 5 cl. Martini Bianco- 5 cl. Martini Bianco
- 2 cl. T- 2 cl. Triple Seco M.B.riple Seco M.B.
- 4 cl. Kiwi sin - 4 cl. Kiwi sin AlcoholAlcohol
- 4 cl. Z. Melocotón Compal- 4 cl. Z. Melocotón Compal

Decoración: Carambola y Physallis

DanielDaniel
PiñeiroPiñeiro
LópezLópez

DavidDavid
SánchezSánchez
CoteloCotelo

Djâo OmarDjâo Omar
VValentealente

Da FonsecaDa Fonseca
y Lorenzoy Lorenzo

FernandoFernando
CastroCastro

CaamañoCaamaño

JavierJavier
BermúdezBermúdez

GaldoGaldo

AlejandroAlejandro
LópezLópez

PicatostePicatoste

““EEii rree””
Cocktelera con hielo
- 4 cl. V- 4 cl. Vodka Eristofodka Eristofff
- 4 cl. Z. Naranja Natural- 4 cl. Z. Naranja Natural
- 2,5 cl. Z. Piña Pago- 2,5 cl. Z. Piña Pago
- 1,5 cl. Kiwi sin - 1,5 cl. Kiwi sin AlcoholAlcohol
- Jarabe de - Jarabe de AzúcarAzúcar
Decoración: Kiwi, Plátano y
Guindas
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““VVeellaasseerruumm””
Cocktelera con hielo
- 4 cl. V- 4 cl. Vodka Eristofodka Eristofff
- 2 cl. L. Mandarina M.B.- 2 cl. L. Mandarina M.B.
- 3 cl. Z. Naranja Sanguínea N.- 3 cl. Z. Naranja Sanguínea N.
- 4 cl. Z. Mandarina Natural- 4 cl. Z. Mandarina Natural
- 2 cl. Kiwi sin - 2 cl. Kiwi sin AlcoholAlcohol

Decoración: Limón y Frambuesa

““SSuuggaarr     OOrraannggee””
Cocktelera con hielo
- 5 cl. Bacardí Carta Blanca- 5 cl. Bacardí Carta Blanca
- 2 cl. T- 2 cl. Triple Seco M.B.riple Seco M.B.
- 5 cl. Z. Naranja Natural- 5 cl. Z. Naranja Natural
- 3 cl. Z. Maracuyá Pago- 3 cl. Z. Maracuyá Pago
- 1 cl. Sirope Fresa Monin- 1 cl. Sirope Fresa Monin
- 2 Cuch. Jarabe - 2 Cuch. Jarabe AzúcarAzúcar
Decoración: Calabaza y Guinda

““JJaarroo””
Cocktelera con hielo
- 4 cl. Gin Bombay- 4 cl. Gin Bombay
- 3 cl. L. Melocotón M.B.- 3 cl. L. Melocotón M.B.
- 3 cl. Z. Naranja Natural- 3 cl. Z. Naranja Natural
- 3 cl. Z. Maracuyá Pago- 3 cl. Z. Maracuyá Pago
- 2 cl. Sirope Fresa Monin- 2 cl. Sirope Fresa Monin

Decoración: Naranja, Naranja
China y Clavo

““TTuuttaa””
Cocktelera con hielo
- 4 cl. V- 4 cl. Vodka Eristofodka Eristofff
- 4 cl. Z. Lichis y Manzana- 4 cl. Z. Lichis y Manzana
- 3 cl. Z. Limón Natural- 3 cl. Z. Limón Natural
- 2 cl. Lima- 2 cl. Lima
- 2 cl. Curaçao - 2 cl. Curaçao Azul M.B.Azul M.B.

Decoración: Manzana y Kiwi

““TTrroottsskkii””
Cocktelera con hielo
- 7 cl. V- 7 cl. Vodka Eristofodka Eristofff
- 2 cl. Z. Lima Natural- 2 cl. Z. Lima Natural
- 3 cl. Z. Piña Pago- 3 cl. Z. Piña Pago
- 3 cl. Z. Manzana Compal- 3 cl. Z. Manzana Compal
- 2 Cuch. Jarabe - 2 Cuch. Jarabe AzúcarAzúcar

Decoración: Manzana, Piña y Lima

MargaritaMargarita
Jiménez DeJiménez De
VValenzuelaalenzuela

María JesúsMaría Jesús
RivasRivas

SeivaneSeivane

Martín JavierMartín Javier
PaisPais

AlvelaAlvela

PabloPablo
AldemiraAldemira

LizLiz

PabloPablo
CalvoCalvo

CrespoCrespo

JavierJavier
JordeJorde

GonzálezGonzález
PremioPremio

EspecialEspecial
JuradoJurado

DegustadorDegustador

““CCaammaalleeóónn--cc ii ttoo””
Cocktelera con hielo
- 5 cl. Bacardí Carta Blanca- 5 cl. Bacardí Carta Blanca
- 2 cl. Curaçao - 2 cl. Curaçao Azul M.B.Azul M.B.
- 3 cl. Z. Naranja Natural- 3 cl. Z. Naranja Natural
- 1 cl. Z. Limón Natural- 1 cl. Z. Limón Natural
- 2 cl. Z. Multifrutas - 2 cl. Z. Multifrutas ACEACE
- 2 cl. Jarabe - 2 cl. Jarabe AzúcarAzúcar
Decoración: Limón y Naranja    

““GGiinn    CChhooccoollaattee     &&
SStt rraawwbbeerrrryy””

Cocktelera con hielo
- 4 cl. Gin Bombay- 4 cl. Gin Bombay
- 1 cl. Licor Fresa M.B.- 1 cl. Licor Fresa M.B.
- 8 cl. Batido Chocolate- 8 cl. Batido Chocolate
- 2 cl. Sirope Fresa Monin- 2 cl. Sirope Fresa Monin

Decoración: Fresa

““AAppppllee     GGiinn””
Cocktelera con hielo
- 4 cl. Gin Bombay- 4 cl. Gin Bombay
- 2 cl. Licor Manzana M.B.- 2 cl. Licor Manzana M.B.
- 1 cl. - 1 cl. Apricot BrandyApricot Brandy
- 6 cl. T- 6 cl. Trina Manzanarina Manzana
- 2 cl. Ginger - 2 cl. Ginger Ale. (Rellenar)Ale. (Rellenar)

Decoración: Manzana

RamónRamón
FernándezFernández
SánchezSánchez

UxíaUxía
GarcíaGarcía

RodríguezRodríguez

PabloPablo
MosqueraMosquera
CostoyaCostoya

““””
Batidora Americana
- 1 Rodaja Piña Natural- 1 Rodaja Piña Natural
- 2 cl. Sirope Coco Monin- 2 cl. Sirope Coco Monin
- 5 cl. Licor Plátano M.B.- 5 cl. Licor Plátano M.B.
- 5 cl. T- 5 cl. Triple Seco M.B.riple Seco M.B.
- 10 cl. Zumo Piña Pago- 10 cl. Zumo Piña Pago

Decoración: Plátano Fresa y Piña

EEll OOrrddeenn sseegguuiiddoo eenn llaa eexxppoossiicciióónn
ddee llaass rreecceettaass rreessppoonnddee aa uunn oorrddeenn
eexxttrr iiccttaammeennttee aallffaabbééttiiccoo aa eexxcceeppcciióónn

ddee llooss FFiinnaall iissttaass
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IIVV TTrrooffeeoo MMeejjoorr CCoocckkttaaii ll ccoonn OOrruujjoo ddee GGaall iicc iiaa
Por cuarto año consecutivo, el C.R. de Aguardientes y
Licores Tradicionales de Galicia ha patrocinado el Trofeo
Especial al Mejor Cocktail con Orujo, categoría especial
enmarcada dentro del Campeonato Gallego de Cocktelería a
la que acceden como participantes los seis Finalistas de
nuestro concurso.
Un año más, La Directiva del C.R. con Isabel Salgado y Ana
Fernández como Presidenta y Secretaria respectivamente
estuvieron de nuevo presentes en el evento degustando los
cocktails de Orujo gallego al igual que varios de los miem-
bros de su panel de cata.
El ganador de este año fue Marcos Martínez Iglesias que
reeditó el triunfo conseguido en esta categoría hace dos
años. El segundo puesto lo obtuvo Ricardo Lois Pedro y la
tercera posición fue para Ana Belén Morán.
Desde AGABA, agradecemos al C.R. presidido por Isabel
Salgado que continúen apostando por el cocktail como
medio de promoción de este fantástico producto gallego.

Ana Belén Morán recibiendo su regalo como tercera Clasificada

Ricardo Lois Pedro, Subcampeón del Cocktail con Orujo 2006

Isabel Salgado entrega el trofeo de ganador a Marcos Martínez
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Pepe Vieira
Pepe Vieira
Pepe Vieira
Pepe Vieira
Pepe Vieira
Pepe Vieira
Pepe Vieira
Pepe Vieira

tel.  986 691 749
Pza. Constitución 2, 36960 Sanxenxo

e-mail.  pepevieira@terra.es

SSaabbiiaass QQuuee.. .. .. .. .. .. .. .. ..
El pasado mes de noviembre se
celebró en Viena,  el primer salón
Roböxotica.
En este salón se expusieron las últi-
mas novedades de robótica aplica-
das al mundo de la barra, aquí se
pudieron  ver los mejores "robots
camareros del mundo".
¿Como nos sentaría pedirle un Dry
Martini extra seco a un ordenador?
El dato por lo menos no deja de ser
curioso.
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IImmáággeenneess ddeell VV CCaammppeeoonnaattoo GGaall lleeggoo

La Junta Directiva de AGABA en la fachada del Hostal de Los Reyes Católicos junato a los 21 participantes

Rubén Lois, (Director Xeral de Turismo) junto a Juan José Fernández, entregan el trofeo Bacardí de Campeón Gallego 2006 a Ricardo Lois Pedro

Alejandro Gómez. Subcampeón recibe el Trofeo M. Brizard de Manos de Eduardo González, (M. Brizard Galicia), Juanjo Fernández y D. Mosquera
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IImmáággeenneess ddeell VV CCaammppeeoonnaattoo GGaall lleeggoo

Trofeo Fernet Branca al Tercer Clasificado entregado a Marcos Martínez por Eduardo González, (M. Brizard Galicia), Juanjo Fernández y D. Mosquera

Mar Vilanova, (Pta. Jurado Degustador) y Juanjo Fernández con Javier Jorde, Premio Especial Hotel Coto Real a la Mejor Degustación

Luís Riobó, (Premio a la Mejor Técnica por segundo año consecutivo) con José Soto y Juanjo Fernández recibe el Trofeo Magic Drinks
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LLaa VVeennttaannaa DDeell PPrrooffeessiioonnaall

Nada representa mejor la idea del mestizaje
que una cadena hotelera vacacional. Y nada
mejor lo escenifica que un buen cocktail servi-
do en la terraza de un resort jamaicano con-
templando las inconmensurables puestas de
sol caribeñas. Colores y sabores se funden, el
cuerpo se relaja y la imaginación se dispara.
Para imaginación, la de los autores de cock-
tails con receta de autor. Llama la atención
cuanto evocan los rimbombantes nombres en
inglés. Es difícil concebir una feliz estancia
vacacional sin un buen cocktail en la mano.
Un cocktail que integra frutas dispares, una
amalgama de sabores que juntos saben de
manera diferente.
Forma parte del arte de la cocktelería la idó-
nea selección de los ingredientes, la correcta
mezcla y esa liturgia irrepetible de servirlo con
satisfacción ante quien espera ilusionado la
mezcolanza de sabores.
Los cocktails son mestizajes de sabores, el
reino de la anarquía (se prohíbe prohibir) y la
antesala de las felices sorpresas gustativas.
Debo confesar que no he sido muy dado a la
cocktelería. Recuerdo en mis tiempos univer-
sitarios el día en que irrumpimos los miembros
de mi promoción en la acreditada Cocktelería
Boadas de la Rambla barcelonesa. Fue mi pri-
mer contacto con la cocktelería de alto stan-
ding. Luego vinieron los cocktails de estancias
vacacionales, en especial el San Francisco. Y
por dos motivos: no lleva alcohol (idóneo para
momentos en que hay que mantener firmes
las riendas) y evoca además una de las ciuda-
des más bellas del mundo, que estos días
cumple el primer siglo del terremoto que la
devastó debido a los incendios ulteriores.
San Francisco evoca también para quien

UUnn CCoocckkttaaii ll ddee SSaabboorreess
eenn CCaaddeennaa Miguel Ángel Violán

Director de Comunicación
Riu Hotels & Resorts

estas líneas escribe el nombre del primer
hotel de la cadena RIU, en la mallorquina
bahía de Palma. Adquirido en 1953 por la
familia Riu, era un establecimiento feúcho
pero entrañable. Por su volumen rectangular
fue bautizado coloquialmente como "la caja
de zapatos".
En ese primer establecimiento de RIU se sir-
vieron buenos cocktails a una amplia legión
de clientes alemanes. Los barmans de la
cadena adquirieron prestigio por su destreza
combinatoria. Hoy RIU tiene 110 hoteles en 18
países y un amplio abanico de cocktails que
sacian la sed y sobre todo la búsqueda de
nuevas sensaciones de más de dos millones
de clientes al año.
La cadena en sí misma se ha convertido en un
cocktail de gentes y de sabores. Personas de
todo el mundo se encuentran, trabajan, disfru-
tan y conviven. Y en los momentos de brindis
se recurre al cocktail imaginativo y al barman
sonriente que lo ofrece. Son esos pequeños
grandes momentos en que nos es dado admi-
rar el arte de saber combinar. Que esa es la
esencia de los cocktails.
Un saludo a todos los socios de AGABA.
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AGABA continúa buscando nuevos incentivos que dar a los barmans gallegos en lo que a com-
peticiones se refiere para enmarcar dentro del Campeonato Gallego de Cocktelería. Estamos
asentando año a año nuestro concurso y en esta edición, nos decidimos a estrenar los
Campeonatos de Tiraje de Cerveza, certamen pionero en Galicia y que lleva años celebrándo-
se en otras Delegaciones de FABE.
Y para ello, nadie mejor que una de las empresas cerveceras más fuertes a nivel nacional como
es Estrella Galicia - Hijos de Rivera S.A. Ha sido para nosotros un honor que una entidad de
este calibre haya iniciado una colaboración con AGABA, que esperemos sea fructífera y dura-
dera.
Después de esta experiencia, podemos decir sin temor a equivocarnos que el resultado ha sido
increíble. Todos los participantes acogieron con gran agrado esta novedosa competición para
Galicia. Por su parte, Estrella Galicia aportó toda su sabiduría cervecera en la presentación de
este I Campeonato Gallego de Tiraje de Cerveza y consiguió despertar la atención del público
que observaba con curiosidad e interés, la labor tanto de barmans, como de jueces a la vez
que descubría las técnicas necesarias para realizar un buen tiraje de cerveza, (aspectos des-
conocidos para mucha gente), gracias a las explicaciones que José Luís Olmedo - Maestro
Cervecero y Responsable de Calidad Exterior de Hijos de Rivera S.A.- realizó al inicio.
Queremos agradecer a Estrella Galicia su confianza en nosotros deseando de todo corazón
que hayan quedado tan satisfechos como nosotros.
Para finalizar, dar las gracias también al Jurado de expertos de Estrella Galicia, que estuvo
compuesto, además del mencionado José Luís Olmedo, por Ramón López, (Responsable de
Desarrollo de Nuevos Productos e I+D de Hijos de Rivera), José Manuel Mourenza,
(Responsable de Cerveza a Presión de Hijos de Rivera), y Álvaro González, (Chef Ejecutivo de
Giste Cervecera), sin olvidarnos del Departamento de Marketing con Manel Pérez y Ángela
Alonso a la cabeza.
Muchas gracias por vuestra confianza.
El primer Campeón de tiraje de cerveza de Galicia fue Alejandro Gómez Blanco, del Hotel Coto
Real de Rábade en Lugo, al que por supuesto damos también desde estas líneas nuestra más
sincera enhorabuena.

El ganador Alejandro Gómez realizando uno de sus Tirajes
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José Luís Olmedo hace entrega del Trofeo a Alejandro Gómez
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Javier Jorde González
Premio Mejor Degustación 2006

EEll SSoocciioo EEssccrr iibbee

DDiivveerrtt iiddoo yy AAppaassiioonnaannttee
En primer lugar, quiero dar las gracias a toda la
gente que ha hecho posible este Concurso de
Cocktelería, porque gracias a ellos he podido
conocer este peculiar mundo, y experimentar
lo que se siente al salir delante de tanta gente
y cumplir tu objetivo, que es hacer un buen
cocktail.
Siempre me llamo el mundo del cocktail, pero
hasta que no he entrado de lleno no me he
dado cuenta lo divertido y apasionante que es.
Realice un cursillo de iniciación con mis com-
pañeros de la escuela y ahí aprendí lo que se
puede llamar la base de la cocktelería para
concursar y, a partir de aquí, todo depende de
ti.
La verdad es que la preparación para el con-
curso fue muy interesante, no sabía ni por
donde "agarrarlo". Pero empecé eligiendo una
bebida base y un licor, a partir de aquí estuve
jugando mucho durante aproximadamente un
mes con diferentes sabores.
Fue lo más difícil, necesitaba una receta y ya
tenía la mitad pero quería dar un sabor diferen-
te, bien ligado, con su dulzura, su punto de aci-
dez y su toque de ron, en fin buscar un equili-
brio. Al final me decidí por el Camaleón-cito y
me fue muy bien.
Llegue al Reyes Católicos sobre las 15:30, con
muchos nervios. Enseguida comenzamos. La
organización sobresaliente, fue un concurso
muy bien organizado, dinámico, y en un entor-
no difícil de superar.
Tengo que deciros que me eliminaron en la pri-
mera fase, en parte gracias a mi técnica, en la
cual puedo mejorar muchísimo. Cuando sales
ahí delante lo tienes que llevar muy bien prepa-
rado mentalmente, tienes que lucirte en cuanto
a movimientos y además controlar tus nervios,
que es lo más difícil.
La verdad es que lo hice lo mejor que pude,
pero siempre se puede mejorar, por lo menos
en cuanto a técnica; ya que al final me conce-
dieron el Trofeo Degustador del V Campeonato
Gallego de Cocktelería, lo cual indica que mi
cocktail fue el mejor puntuado de todos los
participantes que nos reunimos fue el mío, el

Camaleón-cito.
Al llegar no podía imaginarme  que iba a
ganar este premio, para mi es un motivo
de orgullo y satisfacción saber que les
gustó mi receta. Al fin y al cabo cuando
bebes un cocktail, ¿Qué es lo que quie-
res?, que te sepa bueno.
Deciros que ha sido una de las expe-
riencias más buenas en mi vida,  y que
os animéis a participar en estos even-
tos, ya que conoces gente nueva de
nuestro gremio, aprendes muchísimo
viendo a otros compañeros y lo más
importante, es que si te gusta, disfrutas
haciéndolo y haces disfrutar a los
demás con tus cocktails.
Para concluir os invito cuando queráis
a degustar El Camaleón-cito con mi
cocktelera nueva que me dieron de tro-
feo degustador gracias a la colabora-
ción del Hotel Coto Real.
Un abrazo y nos vemos.
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Itziar Lorenzo Arenas
Finalista V C.G. Cocktelería 2006

EEll SSoocciioo EEssccrr iibbee

¿¿QQuuiiéénn MMee LLoo IIbbaa aa DDeecciirr??

Es la primera vez que escribo en Grolos pero
es que tan sólo hace dos meses que me metí
en este mundo fascinante de la cocktelería.
A pesar de mi poca experiencia y la de algunos
de mis compañeros que se hicieron socios a la
vez que yo, el Presidente de esta asociación
nos propuso participar en el V Campeonato
Gallego de Cocktelería que se celebró el pasa-
do 8 de abril en el Hostal de los Reyes
Católicos. ¡Menudo escenario para el primer
concurso, la verdad es que intimidaba! Aún
así, muchos de nosotros aceptamos, más por-
que nos parecía algo divertido e interesante
que por competir como concursantes. Tal y
como imaginábamos, aprendimos muchas
cosas de los más veteranos y sobre todo, nos
lo pasamos muy bien.
Antes de concursar, cuando estás en la sala
preparando las decoraciones, sientes las

ganas de salir y los nervios del que no
sabe lo que le espera, pero tanto los
organizadores, que en todo momento
estuvieron atentos a nuestras necesida-
des, como los que ya llevan varios con-
cursos a sus espaldas, te tranquilizan y
dan consejos, lo que ayuda a que dis-
frutes y te relajes. La verdad es que nos
encontramos con gente muy maja y el
ambiente también hace que te lleves
buena impresión de una experiencia. Al
final llegó mi turno y comprobé que tra-
bajar allí, detrás de la barra y delante de
tanta gente no era ni mucho menos
horrible; mientras preparas tu cocktail
te olvidas de jueces y público aunque a
la vez sabes que están ahí y simplemen-
te disfrutas preparando tu pequeña
obra.
Luego ves cómo lo hacen otros y com-
paras métodos, coges ideas, aprendes
de los que saben… ¿qué más se puede
esperar de tu primer concurso? Yo creo
que no podía haber salido mejor y me
dejó con las ganas de volver a participar
en el siguiente. Y desde aquí le digo a
todo el que esté dudando en presentar-
se a un concurso de cocktelería que se
anime, y verá cómo se lo pasa realmen-
te bien, que es mundo que merece la
pena conocer desde dentro.
Un saludo a todos.
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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
€

Dos nuevos concursos de cocktelería se avecinan en próximas fechas.
Se trata de dos clásicos anuales en los que AGABA tendrá representa-
ción. A finales de Mayo se celebrará en Segovia la 78ª Edición del
Concurso de Cocktelería organizado por la Asociación de Maitres y
Camareros de Segovia y Provincia. Ana Belén Morán será nuestra repre-
sentante en el certamen.
Por otro lado, el Balneario Vichy Catalán de la localidad gerundense de
Caldes de Malavella será testigo de la 8ª Edición del Certamen de
Cocktelería para Profesionales Trofeo Fontdor - Vichy Catalán. Del 6 al 8
de junio son las fechas elegidas para la celebración de este concurso.
Itziar Lorenzo será la representante de AGABA de este año.
En nuestro número de Grolos de julio daremos información más comple-
ta de lo acontecido en ambas competiciones.
Desde Grolos, deseamos toda la suerte del mundo a nuestras dos bar-
mans representantes y, como sabéis, acudir a divertiros y a vivir una
buena experiencia.

NNoott iicc iiaass AAGGAABBAA

CCoonnccuurrssoo SSeeggoovviiaa 22000066
CCoonnccuurrssoo VViicchhyy CCaattaalláánn 22000066

CCoonnccuurrssooss
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Diego Fernández Pérez
Secretario de AGABA - FABE Galicia

YYaa TTeenneemmooss WWeebb

wwwwww..aaggaabbaa..nneett

res, donde aparecen todas aquellas empresas
que nos dan su apoyo todos los año a año.
Queridos socios, quiero despedirme como
comencé este artículo, dando mi sincera
enhorabuena a Juanjo por el grandísimo tra-
bajo que ha hecho en la pagina, y la buena
calidad de la misma.
Acordaros www.agaba.net y disfrutar de nues-
tro pequeño vicio en cualquier parte del
mundo y no olvidéis que, aunque nuestro anti-
guo correo electrónico “agabamail@terra.es”
continúa funcionando, también hemos estre-
nado nueva dirección de mail. Podéis empe-
zar a escribirnos vuestros correos a “abegali-
cia@agaba.net
Hastapronto.

Probar a teclear en vuestro ordenador las siguien-
tes letras, www.agaba.net y sí, es lo que pensáis,
por fin tenemos web, y la verdad es que podemos
presumir de ella. Por cierto los que pongáis
www.agaba.com, no encontraréis nada de lo nues-
tro, si no que terminaréis en una pagina para
encontrar pareja de China o Japón (no los diferen-
cio). 
Lo primero es agradecer a nuestro presi, todo el
tiempo que ha gastado en ella y el empeño que ha
puesto para que este proyecto pueda llevarse a
cabo.
Nada mas entrar en la página, puedes ver el escu-
do de nuestra asociación y a continuación vemos
el menú, con nuestra historia, la definición detalla-
da de quienes somos, cual es la función principal
de AGABA, y quienes son los miembros de la
Junta Directiva, con nuestro presi, que después de
esta se nos hace webmaster.
También a destacar el apartado de Historia del
Cocktail, donde aparecen los orígenes de nuestro
hobbie y en algunas ocasiones nuestro vicio.
Tenemos a nuestra disposición un montón de rece-
tas, las utilizadas en los concursos, cocktails con
orujo, cocktelería clásica, y una pequeña joya,
todas las revistas de Grolos en PDF, para poder
ver números atrasado, o que no tuvieras.
Otro de los puntos que más me ha gustado es el
abecedario de Bebidas, que va desde nuestra que-
rida Absenta, pasando por nuestro siempre solici-
tado vodka, hasta bebidas que pensé que no exis-
tían, Cynar (por cierto su base es la alcachofa),
quien iba a pensar que harían una bebida con las
alcachofas.
Madre mía no dejo de ver la pagina, y solo veo
cosas interesantes, están todos los Campeonatos
Gallegos de cocktelería, para los nostálgicos, tene-
mos los mejores clasificados desde el primer con-
curso, hasta el pasado concurso celebrado en
Santiago con las fotos y el puesto de cada uno, un
buen sitio para recordar buenos momentos.
Y para las personas que navegan por la página,
no sean de esta asociación, y les guste el tema, se
pueden hacer socios mediante la hoja de inscrip-
ción que se dispone en la web, una buena forma
para ir agrandando nuestras filas. Y bueno, por últi-
mo destacamos el apartado de los socios protecto-

Avda. de La Coruña 107
27370 Rábade - Lugo

Tlf. 982390012
www.cotoreal.net
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RRRReeeedddd NNNNaaaacccciiiioooonnnnaaaallll
PPaarraaddoorreess ddee TTTTuurriissmmoo
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DDeessddee LLaa JJuunnttaa DDii rreecctt iivvaa

HHaassttaa SSiieemmpprree AAnniittaa

vocabulario utilizado por el hecho de que
una mujer estuviera presente.
Me enorgullece pensar que AGABA ha sido
la pionera en este aspecto y que, a partir de
ahora no se verá la presencia femenina en
la Junta Nacional como algo extraño, llegan-
do al punto de que, supliendo mis funciones
ante la imposibilidad de asistir, fue la perso-
na encargada de la Delegación gallega en el
último Campeonato de España de Málaga
2005.
Querida Ana, no solo ayudaste a dar ese
pequeño gran paso, sino que también has
sido la más longeva en la secretaría de
AGABA. Resulta extraño, pero ya han pasa-
do cuatro años de aquella nuestra primera
reunión y ha llegado el momento de abando-
nar tus tareas como Secretaria y, como ya
ocurrió con otros miembros, empezar tu
andadura profesional una vez finalizados tus
estudios. La primera escala te lleva a
Londres, desde la que estoy seguro segui-
rás con interés la evolución de la que es tu
Asociación y en la que sabes que siempre
tendrás un hueco.
Quiero agradecerte por último en nombre de
todos, el esfuerzo y dedicación que nos has
dado y desearte mucha suerte en tu nueva
etapa.
Anita, muchas gracias por todo y hasta
siempre.

Parece que fue ayer cuando me senté en el aula
cafetería del CSHG, con el curso finalizado, con
una de las que había sido mis alumnas de ese
año. Tal y como he hecho en varias ocasiones,
mi objetivo era proponerle a alguien si quería for-
mar parte del la Junta Directiva de AGABA.
Considero que estas propuestas son más fáciles
cuando la persona que se sienta enfrente ya ha
tomado interés por AGABA y es uno de nuestros
socios. Este no era el caso de Ana Liste, pero
aun así su respuesta fue afirmativa y accedió a
hacerse socia y a la vez a formar parte de la
Directiva. Empezó como todos lo hacen, como
vocal, dentro de un periodo que, sin ser de prue-
ba, sirve a las nuevas incorporaciones a darse
cuenta si esto es lo que esperan y si AGABA res-
ponde a las expectaciones que se tienen.
Eran los inicios del verano de 2002 y Ana se sin-
tió muy integrada desde el principio con nos-
otros, participando en el I Campeonato Gallego
de Cocktelería. Las circunstancias, (El Secretario
por aquel entonces no pudo asistir), hicieron que
Ana me acompañase como Secretaria en funcio-
nes a la Asamblea General de FABE de
Lanzarote 2002. Debo decir que esto supuso una
pequeña revolución en FABE, pues sin saberlo,
era la primera mujer que formaba parte de la
Directiva de la Nacional en una Asamblea. Yo la
verdad no lo había pensado puesto que para mí
era una cosa normal, pero me sorprendió y me
hizo gracia como el resto de Asociaciones pre-
sentes en aquella reunión, cuidaban y medían el

Juan José Fernández Morales
Presidente de AGABA - FABE Galicia
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Durante los pasados meses de Enero y
Febrero, la Asociación puso en marcha una
nueva actividad de formación que se une a
las ya realizadas de Iniciación a La
Cocktelería Clásica. El objetivo principal de
estos primeros Cursos de Preparación de
Concursos es el de captar nuevas prome-
sas en el mundo de la cocktelería así que
tuvimos la idea de realizar un pequeño
curso en el que durante cinco días apren-

NNoott iicc iiaass AAGGAABBAA

PPrriimmeerrooss CCuurrssooss ddee
PPrreeppaarraacciióónn ddee CCoonnccuurrssooss

Después de tiempo de preparación,
por fin hemos podido impartir los pri-

meros cursos de Iniciación a
Concursos de Cocktelería, los cuáles

han animado a trece de nuestros
socios a tener su primera toma de
contacto con la barra de concurso.

derían los pasos fundamentales para poder desarrollar las diferentes etapas a cubrir en un con-
curso tanto regional como nacional.
El curso se desarrollo durante cinco días en los que durante las tres horas diarias los alumnos
pudieron aprender tanto la parte teórica como la parte más técnica de la elaboración de un
cocktail, en los primeros dos días se realizo quizás la parte menos dinámica del curso ya que
atendieron a una explicación teórica de la realización de un concurso, en sus caras reflejaban
que estaban ansiosos por poner en practica lo que les estábamos contando pero esta parte era
absolutamente necesaria para cumplir el objetivo, en esta parte contamos con la ayuda de
medios audiovisuales para poderles mostrar como realmente es un concurso, lo que realmen-
te esta bien echo, lo que no se tiene que hacer, lo importante que es estar concentrados duran-
te los 7 minutos en los que estarán trabajando tras la barra y como no, la manera de controlar
eso que aparece normalmente en un concurso, sea de la actividad que sea y que lo conoce-
mos todos los que algún día estuvimos allí detrás "los nervios" nuestro peor enemigo en el con-
curso. Así mismo les enseñamos a una presentación sobre las diferentes guarniciones y deco-
raciones a utilizar para que cada uno a su manera pudiera ir pensando una propia para el cock-
tail que iban a realizar.
El momento de la práctica llegaba tras el segundo día, es cuando conocieron a nuestro princi-
pal enemigo, el plan formativo consistía en que un miembro de la organización realizara una
vez el proceso con lo que es correcto, y a continuación todo el tiempo era de ellos para uno por
uno ir realizando las diferentes etapas. 
En el ultimo día pudimos comprobar que los alumnos iban alcanzando el objetivo marcado con
más destreza pero lo más importante es que se les notaba motivados por saber más, practicar
más, sobre cocktelería.
El resultado de estos cursos fue muy bueno, de hecho, siete personas se presentaban al V
Campeonato Gallego de Cocktelería, su primer concurso, realizando un excelente papel, una
de ellas entrando en la fase final y otro ganando el premio a la mejor degusta-
ción.
Queremos comunicaros que se seguirán realizando estos cursos y que si estáis
interesados no dudéis de poneros en contacto con la Asociación y apuntaros el
próximo que es un buen momento para conocer, para practicar y para pasar un
buen momento rodeado de gente con la misma afición que tú.
Los cursos fueron impartidos por Juanjo Fernández, (Presidente), Diego
Fernández; (Secretario), Marga Jiménez y Ramón Montaña (Vocales) de
AGABA.
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Entre el 17 y el 19 de Enero se celebró en Madrid la IV Cumbre Internacional de
Gastronomía "Madrid-Fusión 2006", y este año contamos con la presencia de un
gallego. El Chef Marcelo Tejedor expuso sus estudios e investigaciones sobre el
bacalao, las mil maneras de preparar un pil-pil moderno y de los secretos que este
pez enciclopédico tiene aún por descubrir.
Dentro de las actividades de esta cumbre gastronómica, y además de todas esas
cátedras que los gurús de la cocina mundial ofrecieron en "Madrid-Fusión 2006", se
celebró el "III Concurso de Cocktails de Autor", patrocinado por agua "Perrier".
El jurado, presidido por nuestro presidente Félix Artalejo, concedió el primer premio
a Emilio Vivanco, del restaurante "Casa del Paleto" en Madrid, por su cocktail
"Nazca".
Este concurso que ya celebra su 3º edición dentro de Madrid-Fusión, se desarrolló
en el escenario principal del Palacio de Congresos y reunió a ocho jóvenes barman
de la Comunidad de Madrid, tras una ardua selección previa, cuya única condición
que se imponía a su creatividad era la utilización de agua Perrier en la elaboración
del cocktail.
El ganador de este concurso, Emilio Vivanco de origen Peruano pero residente en
Madrid, es el presidente de la "Asociación de Catadores Pisco-Perú" inscrita recien-
temente en España con el fin de "difundir el aguardiente peruano pisco y otros des-
tilados del Perú", y cabe destacar que es el segundo año que gana este concurso
después de hacerlo en el 2005, con un cocktail con base de Pisco Peruano.

NNoott iicc iiaass AAGGAABBAA

CCoonnccuurrssooss ddee CCoocckkttaaii llss
ddee AAuuttoorr MMaaddrriidd FFuussiióónn 22000066

CCoonnccuurrssooss

Emilio Vivanco, vencedor del certamen mostrando su cocktail “Nazca”
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CCaammbbiioo ddee SSeeddee

Desgraciadamente se ha visto
forzado a cambiar de situación
por los desastrosos efectos que
el huracán Katrina dejó como
legado al arrasar el Nueva
Orleáns.
Hablamos por supuesto del
Museo del Cocktail Americano,
(The Museum of the American
Cocktail), organización sin fines
de lucro dedicada a la educación
y a la preservación de la colorida
y divertida historia del cocktail.
Fue fundada por muchos bar-
mans, historiadores, profesiona-
les de la industria de los restau-
rantes, coleccionistas, chefs y
escritores con una gran pasión
por el arte del cocktail. El Museo

TThhee MMuusseeuumm ooff TThhee
AAmmeerriiccaann CCoocckkttaaii ll

ha encontrado su nuevo hogar
en el Restaurante Commander's
Palace del Aladdin Hotel -
Casino dentro del centro comer-
cial Desert Passage Mall.
La exhibición, la cual está orga-
nizada en forma cronológica,
cuenta todos los detalles de la
vida del cocktail, incluyendo el
"nacimiento" de la bebida hasta
la "era dorada" de los años 1950
a 1990. Otras interesantes
muestras incluyen los que tratan
del cocktail tropical y la del lega-
do de Nueva Orleáns. Divertidos
marcadores en forma de vasos
de martini te guían a lo largo de
la exposición, marcando así las
más de dos docenas de cajas



NNoott iicc iiaass DDeessddee IInntteerrnneett
transparentes con artículos de interés.
Los artículos que se pueden admirar en el museo son prestaciones de muchas colecciones pri-
vadas de los miembros y fundadores del museo, incluyendo licoreras, botellas, cockteleras,
anuncios, artículos para bar, y documentos de la era de la prohibición. Puede ser que el artí-
culo más viejo y más interesante de toda la colección sea un manual para destilar alcohol del
año 1797. Otros documentos interesantes que se encuentran en el museo incluyen los libros
"The Complete Distiller" de Ambrose Cooper y "Bar-Tender's Guide" de Jerry Thomas.
Entre los otros artículos en el museo están varias botellas de licor de color verde conocido
como absinthe, incluyendo dos botellas que todavía contienen parte
del licor, y una colección de retratos de famosos bartenders del siglo
IXX.
Por un precio muy razonable, el museo también ofrecerá clases de
preparación de cocktails. Las clases cambian mensualmente, y la pri-
mera clase se llamará "Anatomía de un cocktail", la cual será presen-
tada por los mundialmente conocidos barmans (o mixólogos)
Franceso Lafranconi y Dale DeGroff. Otras clases incluyen
"Preparación de cocktails clásicos en tu casa" y "Cocktail 200 -- en
honor del cumpleaños 200 del cocktail".
Durante cada clase, el restaurante Commander's Palace servirá un
menú especial para acompañar las mezclas, con platillos tal como
camarones estilo criollo, ceviche de langostinos de Louisiana, y codorniz glaseada con miel.
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