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……Que sabemos lo que queremos……..vive la vida igual que si fuera un
sueño……… Así reza un estribillo que muchas veces habremos tarareado. Como os
imagináis, se trata del “No Estamos Locos”, una de las canciones más conocidas del
famoso grupo que capitanea Antonio Carmona, “Ketama”.
Lo primero quiero pediros disculpas por la extensión de este Editorial, pero creo que
la ocasión lo merece. Además, leídas estas líneas, muchos de vosotros pensaréis si
un servidor se ha dado un golpe fuerte en la cabeza. Pues la respuesta es que no,
pero las últimas semanas tarareo mentalmente este estribillo con bastante asiduidad.
Simplemente pienso que, toda la Junta Directiva de AGABA debe aprenderse esta
canción de carrerilla, por si de aquí al año que viene tenemos que cantarla. La razón
no es otra que, ¡¡¡si queridos amigos!!! Por fin nos hemos decidido y hemos solicita-
do de manera oficial a FABE el Campeonato Nacional de Cocktelería 2008.
La verdad es que todavía no se como hemos podido meternos en esta aventura. Aun
recuerdo que hace unos 10 años me rondaba la idea de montar una Asociación de
Barmans en Galicia, pero en lugar de un reto, me parecía algo lejano y utópico. Hace
poco que terminó febrero y con ello pasó ya nuestro sexto cumpleaños y, esa utopía
no solo se ha hecho realidad, sino que creo firmemente que estamos en el buen cami-
no. Aun nos falta mucho para considerarnos una Asociación consolidada, pero poco
a poco, año a año, vamos subiendo el número de socios y empezamos a sonar den-
tro de Galicia.
Muchos son los concursos de cocktelería que, antes de la creación de AGABA había
visto, pero hasta que no empezamos con nuestros Campeonatos Gallegos no supe lo
complicado de su organización y el estrés que conlleva. Después de esto, asistimos
a nuestro primer Nacional en Lanzarote 2002 y la verdad es que me reía para mis
adentros cuando en la Asamblea de Presidentes y Secretarios me enteré del coste y
de los complicados entresijos que tiene un Nacional.
Nunca me olvidaré que aquella noche al acostarme, hice una reflexión, sobre lo escu-
chado en la Asamblea. Pensé, “sueño era crear AGABA, utópico resultaba echarla a
rodar, complicado consolidar nuestras actividades, increíble realizar las mismas
sufragando los gastos y dejando a la vez las cuentas saneadas”, pero desde luego,
cuando todos los Presidentes empezaron a decirme que “a ver cuando nos lleváis a
Galicia”, yo les decía con cara de poker…… “a ver, a ver cuando podemos”, aunque
lo que en realidad pensaba era “y estos…… ¿estarán locos o qué?”
Pues bueno, estén o no locos, lo cierto es que, si Dios quiere y nosotros podemos,
por fin el año que viene mostraremos algunos de los encantos de nuestra querida
Galicia a los barmans españoles. Debo confesar que el apoyo que nos ha ofrecido a
todos los niveles la Dirección Xeral de Turismo, con D. Rubén Lois a la cabeza, ha
sido fundamental para que nos planteemos aquello de “ahora o nunca”.
Y bien, queridos socios y amigos de AGABA, si difícil ha sido dar el paso, ahora
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Juanjo Fernández Morales
Presidente de AGABA - FABE Galicia
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empieza lo verdaderamente complicado, sobre
todo porque, hacen falta muchos colaboradores
para que un evento de estas características
funcione y nuestra Junta Directiva sufrirá en
breve un varapalo grande, como es la despedi-
da de tres de los mayores puntales en los últi-
mos años, Ramón, Nacho y Natalia, que por fin
comienzan su andadura profesional una vez ter-
minados sus estudios.
Nos vemos en la tesitura de reorganizar nuestra
Junta pronto y empezar a contactar con patroci-
nadores y casas comerciales que apuesten por
un Campeonato Nacional que jamás se ha
hecho en Galicia en ninguna de las modalida-
des hosteleras.
Yo la verdad es que, aunque todavía estoy asi-
milándolo, empiezo a verlo de otra manera. No
se si los Nacionales tendrán que ser como las
Olimpiadas, que en teoría deben superar a las
anteriores en medios y organización, pero si
que éste no es este nuestro objetivo. Solo pre-
tendemos que los barmans españoles se lleven
un poquito de Galicia en el corazón y perciban
lo que sin duda vamos a poner en ello, mucho
cariño y dedicación. Yo creo que con eso que
con eso conseguiremos nuestro objetivo con
creces aunque no sea el mejor Nacional de la
historia.
A día de hoy me considero un tipo con suerte
porque trabajo con gente joven, enseñando lo
que más me gusta y a veces pienso en la gente
que decía que este proyecto no saldría adelan-
te con estudiantes, que no eran serios y cons-
tantes y que AGABA no cumpliría muchos años.
Pues bien, sin ninguna acritud en ello, hoy me
sonrío en silencio y pienso en lo sabia que es la
música al poderles cantar aquello de ………”no
estamos locos…….que sabemos lo que quere-
mos………vive la vida…….. igual que si fuera
un sueño……..” porque en efecto, si crees en
ellos, algunas veces los sueños se hacen reali-
dad. Gracias por vuestro apoyo y estaremos
encantados de poder contar con todos los que
quieran colaborar en nuestro “Galicia 2008”.
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Os informamos que, un año más, la firma
Bacardí – Martini organiza, (edición número
42), su tradicional Campeonato Nacional de
Cocktelería Bacardí – Martini Grand Prix. El
lugar elegido será, al igual que los últimos el
Cortijo Bacardí de Málaga, maravillosa finca
situada a las afueras de la ciudad junto a la
planta de elaboración que posee la marca.
Como es habitual AGABA estará presente en
las cuatro categorías que tienen lugar habitual-
mente.
Dichas categorías son las siguientes:
- Júnior Prix para estudiantes de escuelas de
hostelería.
- Categoría Talent, para profesionales menores
de 28 años.
- Categoría Senior en la que participarán los
Barmans profesionales mayores de 28 años.
- Open Disco o Freestyle donde podremos
comprobar los increíbles malabarismos de los
maestros nacionales del Flairtending.
Galicia ha cosechado bastantes éxitos en este
certamen en los últimos años, 9 Campeonatos
Regionales, (Zona en la que incluían Galicia,
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AGABA contará con
representantes en las cuatro

categorías de uno de los decanos
de la cocktelería mundial que, por
primera vez, suprime sus fases
regionales pasando directamente
al habitual nacional del Cortijo
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Vista de la fachada del maravilloso Cortijo Bacardí que la prestigiosa firma
tiene en Málaga para la celebración de eventos tales como sus concursos

Castilla León y Asturias), 5 trofeos
Nacionales y otras tantas asistencias a los
mundiales en los que se cosechó un meri-
torio 7º puesto en 2004 como mejor resul-
tado.
Quizás suene a tópico, pero siempre inten-
tamos que nuestros barmans vayan con la
idea de disfrutar del privilegio de disfrutar,
aunque no vamos a negar que esperamos
continuar con la buena racha en esta edi-
ción, tal y como se ha mantenido estos últi-
mos años.
Los representantes gallegos en las diferen-
tes categorías están todavía por decidir,
por lo que en el próximo número de Grolos,
os daremos cumplida información de lo
que acontezca en Málaga el 18 y 19 del
próximo mes de abril.
Comentaros que esta es la primera edición
en la que se han suprimido las fases regio-
nales de forma que, cada Asociación de
FABE mandará directamente a la Final a
sus correspondientes representantes.
Mucha suerte a todos los participantes
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El próximo mes de mayo, tendrá lugar en la isla
de Tenerife el LIV Congreso Nacional de
Barmans que incluye el correspondiente
Campeonato de España para Jefes de Bar y
Jóvenes Barmans 2007. ABE Tenerife ha elegi-
do el maravilloso complejo Mare Nostrum de 5
estrellas para el alojamiento de los congresis-
tas. 
Por supuesto que AGABA tendrá su represen-
tación en el evento con dos competidores. El
Campeón Gallego 2007, que saldrá de nuestro
VI Campeonato Gallego del próximo día 14 de
abril, acompañara a Ricardo Lois Pedro,
Campeón en 2006.
En el próximo número de Grolos, encontraréis
cumplida información de lo que allí acontezca,
puesto que este Congreso es especialmente
importante para AGABA, ya que presentare-
mos en Asamblea el programa del Congreso
Galicia 2008 y recogeremos el testigo de nues-
tros compañeros tinerfeños.

Vista de una de las piscinas de Hotel Mare Nostrum Resort

AGABA contará con
representantes en las cuatro

categorías de uno de los decanos
de la cocktelería mundial que, por
primera vez, suprime sus fases
regionales pasando directamente
al habitual nacional del Cortijo
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El pasado mes de diciembre se celebró en
Burdeos una de las citas anuales más impor-
tantes dentro del mundo del cocktail. Del 2 al
6 de diciembre tuvo lugar el “24º Seminario
Internacional de Barmans” o lo que es lo
mismo, el “Forum Marie Brizard 2006”, organi-
zado y patrocinado por el grupo Marie Brizard,
con la colaboración de la Asociación Francesa
de Barmen (ABF) y la IBA.
Este Congreso que se celebra con carácter
anual en Burdeos (sede del grupo Marie
Brizard), reúne cada año a barmans y profe-
sionales del cocktail de todo el mundo.
Más de 30 países y casi 250 personas son las
cifras que nos muestran la importancia de
este Forum a nivel mundial.
La gran sorpresa fue la presencia del
Presidente de la IBA Derik Lee, que viajó
desde Singapur para participar en el congreso
en calidad de ponente para impartir una
sesión magistral sobre la actualidad de la
cocktelería en el mundo, y especialmente la
fuerte apuesta de países asiáticos como
China o Taiwán.
Un programa muy intenso y a la vez intere-
sante, marcó este congreso que cada año
toma más reconocimiento.

Nuestro Vicepresidente Diego
Mosquera representó a AGABA en
esta prestigiosa cita mundial de la
cocktelería que este año celebraba
en Burdeos su vigésimo cuarta

edición gracias a la iniciativa de la
firma francesa Marie Brizard

Los asistentes tuvieron la oportunidad de
poder visitar la zona del “Medoc”, así como
diferentes bodegas y catas de vinos.
También se explicó la elaboración de licores
de Marie Brizard, y una visita a la fábrica y
a la planta de producción situada en el cen-
tro de Burdeos, aclaró las pequeñas dudas
que hubiesen podido quedar después de las
explicaciones sobre elaboración. El curso
sobre cocktelería clásica bajo la filosofía de
la IBA, fue también muy valorado por los
asistentes.
Nuestro Vicepresidente Diego Mosquera,
representante de AGABA en este Congreso
destaca asimismo, lo interesante de las
ponencias que hubo con representantes de
Asia, América y Europa, sobre las tenden-
cias actuales en cada continente, así como

El Vicepresidente de AGABA, Diego Mosquera en las Instalaciones de
Marie Brizard de Burdeos, donde la firma posee un pequeño museo
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los cocktails más solicitados y populares, de
los cuales también hubo degustaciones.
Los datos consolidan la amplia variedad de
los nuevos Martinis tan de moda en los últi-
mos años en Estados Unidos, como los
cocktails de moda en prácticamente todo el
mundo.
Se denota una gran demanda de bebidas
de calidad Premium, Vodkas y Ginebras de
alta calidad normalmente aromatizadas, con
sabores novedosos.
Los asiáticos destacan también el aumento
del consumo de licores de baja graduación,
(como la nueva gama de Marie Brizard),
para la elaboración de combinados, así
como la cocktelería sin alcohol o con bajo
contenido del mismo, opinión que compar-
tieron  también los expertos europeos y
americanos.
La organización del certamen una vez más
impecable por parte de Marie Brizard, que
en todo momento estuvieron atentos y pre-
ocupados por todos los congresistas.
De España acudieron siete representantes
entre ellos, como comentamos anteriormen-
te, nuestro Vicepresidente Diego Mosquera,
que también participó en el concurso de
cocktelería celebrado el último día del con-
greso. Diego pudo intercambiar opiniones

con profesionales de todo el mundo así
como con el presidente Derik Lee, del que
destaca su gran humildad y cercanía con el
resto de los congresistas. Diego Mosquera
es el tercer representante gallego que ha
tenido el privilegio de asistir a este magnífico
Forum, después de que nuestro Presidente
Juanjo Fernández y Alejandro Gómez,
(Vocal de Lugo), lo hicieran en la edición de
2004.
Una vez más tenemos que agradecer la ini-
ciativa de Marie Brizard por organizar este
tipo de eventos, con impecable organización
y que tan importantes son para la difusión de
la cocktelería, así como el intercambio de
impresiones entre profesionales del sector.

Diego Mosquera junto al Presidente de la IBA Derik Lee

Diego Mosquera muestra su cocktail en el momento de su actuación

Delegación Española junto a otros congresistas del Marie Brizard 2006
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cogido la rotonda al revés, menos mal
que ay estaba mi amiga Barby para decir-
me que estos señores son como los ingle-
ses, todo lo hacen al revés.
La verdad que la ciudad me encantó, una
ciudad cosmopolita y no muy grande. Los
monumentos mas importantes eran el
Trinity College, el Spider, la fábrica de
Guinnes, y fuera de Dublín, exactamente
en Galway, se encontraba uno de los
mayores acantilados de Europa.
La ciudad era preciosa y había gente de
todas partes y regiones del mundo, la
zona de marcha estaba genial, había
muchos ambientes y podías elegir el que
más te gustaba.
Lo malo que tenía era el tema de los pre-
cios...una manzana costaba 1$ y la bote-
lla de vodka "Putinoff", la marca la cono-
cen en Rusia y poco más…. costaba 26$
o sea que me tocó hacerme adicto al
Bacardí Breezer, que era lo más barato.
Una de la cosas que más me llamó la
atención (y ésta está muy relacionada
con la cocktelería), es que en casi todos
los pubs en los que estuve, y estuve en
muchos, tenían una carta de cocktails y la
verdad que la gente los tomaba muy a
menudo. Que pena que esa afición por
cocktail no esté tan arraigada en España.
Me pase el verano trabajando en el
Browns Hotel, situado en el centro de
Dublín, un hotel pequeñito con mucho
encanto.
Después de pasar dos días en el hotel me
tocó ir a vivir a un piso a compartir habita-
ción con un recepcionista holandés, la
casa era como la sede de las naciones
unidas, había 11 personas y cada una de
una nacionalidad distinta, excepto dos
españolas que vivían en la habitación de
al lado.

Can you repeat? Como muchos de vos-
otros queridos lectores, este verano he
tenido que trabajar, de una forma "volun-
taria". Los meses de practicas de este
año los he pasado fuera de mi querida
España, y para ello elegí Irlanda, exacta-
mente su capital, para pasar este verani-
to, en este pequeño articulo os intentaré
contar como fue mi experiencia.
Marche de mi casa un 24 de junio con
casi 35kg. de ropa y con varias toneladas
de nervios, ya que era la primera vez que
salía de España, el viaje se me hizo corto
puesto que estuve durmiendo todo el
rato, los dos días anteriores habían sido
muy duros, eran las fiestas de mi ciudad.
Nada mas llegar y subirme al autobús
casi empiezo a gritar, el conductor había

Diego Fernández Pérez
Secretario AGABA - ABE Galicia

El Spider dublinés domina desde su altura toda la ciudad
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Avda. de La Coruña 107
27370 Rábade - Lugo

Tlf. 982390012
www.cotoreal.net

La verdad que es una cultura distinta a la nues-
tra, es gente más calmada que nosotros pero a
su vez es gente muy desconfiada, sobre todo si
eres español y entras en una tienda, están un
poco obsesionados con la seguridad.
La verdad que me lo he pasado genial y ha sido
una experiencia muy enriquecedora, he conoci-
do a mucha gente y he vivido momentos inolvi-
dables, es un país que recomiendo que vayáis a
visitar.
Bueno amigos os animo a que escribáis vues-
tras experiencias en el verano y nos la mandéis
para que las podamos disfrutar todos.
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Edificio Principal del impresionante Trinity College, uno de los más conocidos de la ciudad de Dublín



había el tema de un
cierto elixir de
salud, a base de
plantas y especias
para devolver fuerza
y vigor a quien
tuviera una salud
deficiente. Con obs-
tinación, el Sir Le
Grand intenta, con
éxito, rehacer y
renovar el beneficio-
so elixir de los mon-
jes desaparecido
con ellos en el
momento de la
Revolución y le da el nombre de
"Benedictine". Cada botella auténtica
de Benedictine todavía lleva la ins-
cripción eclesiástica D.O.M. que sig-
nifica Deo Optimo Máximo (A Dios
Óptimo Máximo).
El licor pronto se convirtió en muy
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Mar Vilanova de la Torre
Doctora en Ciencias Biológicas. Enóloga
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EEll BBeenneeddiicctt iinnee

Investigadora de la Misión Biológica de Galicia. (CSIC)

Queridos Socios:
El Benedictine es un licor muy afamado y
popular cuyo origen está en el monasterio
benedictino de Fécamp, en Normandía,
(Francia), en pleno Renacimiento, hacia el año
1510. Estamos hablando de uno de las pocas
bebidas que, a día de hoy, siguen manteniendo
su fórmula en total y absoluto secreto.
Uno de sus monjes, llamado Dom
Bernardo Vincelli, de origen veneciano,
fabrica un destilado mezclando plantas
regionales y especias orientales.
Parece ser que tuvo mucho éxito en 1534
debido a que a Francisco I lo probó y le
gustó tanto que se puso de moda, pero
más tarde durante la Revolución Francesa,
se perdió la fórmula ya que el monasterio
fue destruido y la fabricación de
Benedictine se abandonó.
En 1791 un hombre compró un manuscrito
del siglo XVI que sin el saberlo contenía la
fórmula del elixir y que terminó olvidada
en su biblioteca personal. Setenta años
más tarde, Sir Alexandre el Grande, un
conocido del hombre que compro el
manuscrito, lo encontró buscando unos
libros de hechizos en esa biblioteca y
decidió recrear el licor contenido en esa
receta. Este viejo documento contenía
recetas sobre el modo de fabricar alcohol
de menta y de agua de melisa. También
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edificio en
Fécamp para
hospedar la
destilería, un
M u s e o
Palacio. El
mismo pala-
cio que hoy
mismo sigue
existiendo y
en donde aun
hoy se sigue
elaborando el
licor.
Benedic t ine
es una equilibrada mezcla de recetas
creadas por Dom Bernardo Vincelli y
Alexandre el Grande. Esta hecha a
partir de 27 plantas y especies que
proceden de las cuatro esquinas del
mundo. Angélica, hyssop, juniper,
myrrh, saffron, aloe, arnica, cinna-
mon... (La lista completa no es conoci-
da ya que es una receta secreta) dan a
Benedictine su sabor único.
Benedictine siempre se ha hecho con
un mismo sistema de elaboración con
la calidad como lema gracias a su
lento proceso de producción. Es des-
tilado en alambiques de cobre y añeja-
do en barricas de roble en las oscuras
celdas del Palacio. El licor tiene un
color amarillo verdoso y el aroma de
hierbas, plantas y cortezas y con una
graduación alcohólica de 40% vol.
Para protegerse de las falsificaciones,
cada frasco de "Benedictine" lleva:
- Un corcho que lleva alrededor la
increpación "VERITABLE BENEDICTI-
NE" y en la parte inferior las siglas
D.O.M. 
- Una ligadura ancha de plomo que
rodea el cuello de las botellas debe
llevar la siguiente inscripción: "VERI-
TABLE + BENEDICTINE"
Hasta el próximo número:

CCCCoooonnnnoooocccceeee LLLLaaaassss BBBBeeeebbbbiiiiddddaaaassss
popular y en 1873 la pro-
ducción alcanzó las
150000 botellas al año.
Como resultado al éxito,
Alexandre el Grande
decidió establecer la
compañía Benedictine
S.A. en junio de 1876.
Las exportaciones
aumentan y el sueño de
Alexandre Le Grand es
poder encontrar en cual-
quier país del mundo
donde vaya una botella
de "Benedictine". Redes
comerciales distribuyen
el producto en Gran

Bretaña, en los Estados Unidos, en Rusia,
en Prusia, etc.
Para contribuir a esta expansión, decide
hacer cada vez más publicidad en favor de
sus productos. Y en este terreno, él forma
parte de uno de los pioneros que tuvieron la
idea de dedicar un importante presupuesto
para dar a conocer sus productos al gran
público. Sumas impresionantes son inverti-
das para la distribución de pequeño mate-
rial de propaganda.
En 1882, Alexandre decidió tener un único

Vista de la fachada de Museo Palacio del Benedictine
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UUnnaa NNuueevvaa EExxppeerriieenncciiaa

seleccionado para su certamen.
De todos los alumnos que se presentaron
sólo 10 podían pasar a la siguiente prue-
ba que se basaba en la elaboración de
uno de los nueve cocktails. Tan sólo dos
alumnos podíamos pasar esta prueba, y
digo podíamos porque yo soy una de
ellos junto a mi compañero Alberto López.
Ambos nos estamos preparando durante
las tardes para la última prueba donde se
decidirá quien de nosotros dos represen-
tará al Centro en Málaga.
Durante este tiempo, apenas un mes, he
descubierto que el mundo del cocktail es
muy ameno. Como he dicho casi no llevo
un mes y no he competido nunca y ya
estoy deseando conocer más cosas e ir a
más concursos.
Por otra parte el presidente de AGABA,
Juanjo Fernández, que a su vez es mi
profesor de cafetería y el responsable de
prepararnos a mi compañero y a mí de la
mejor forma posible para poder participar
en concursos, me propuso que probara
durante un mes, si yo quería, a formar
parte de la Asociación para colaborar con
la Junta Directiva. Decidí aceptar y aun-
que todavía no he empezado ya estoy
deseosa de formar parte de esa familia.
Con todo esto quiero deciros que si una
persona está realmente interesada en
algo y se lo curra conseguirá muchas
cosas en poco tiempo.
Por último intentar acercarme a los jóve-
nes gallegos como yo que intenten aden-
trarse en la cocktelería porque la diver-
sión está asegurada en un cien por cien.
Ya os seguiré contando…………
¡¡¡¡¡¡Un saludo a todos los socios de
AGABA!!!!!!

En primer lugar deciros a todos los lecto-
res que el objetivo por el cual me he deci-
dido a escribir este pequeño texto es
transmitir a todos los jóvenes que se
acerquen al mundo de la cocktelería en
general, que no pensemos que el térmi-
no “cocktelería” es lanzar botellas al aire
y hacer malabares, que eso está muy
bien y es muy vistoso, pero es algo más
interesante. Es poder servirle a un clien-
te el cocktail que desee degustar con
simpatía y soltura, lucirte delante de tu
familia o tus amigos con desparpajo y ori-
ginalidad cuando tienes en tus manos
una cocktelera, es una forma más de
pasar el rato, de divertirte y de conocer
mucha gente. Pensad que podemos des-
cubrir que, en el fondo, cada uno de nos-
otros tenemos ciertas virtudes ocultas y
deberíamos explotar, y por que no, si te
lo curras y te dedicas a ello es una forma
de ganarse la vida, si llegas a ser un
buen Barman profesional.
Mi pasión por la cocktelería empezó por
casualidad. A principios de Marzo un pro-
fesor del Centro Superior de Hostelería
de Galicia (CSHG) nos comunicó a los
alumnos de primero de Diploma la posi-
bilidad de presentarse al próximo
Concurso Nacional de Cocktelería
Bacardí – Martini Grand Prix que tendrá
lugar en Málaga el próximo 18 de Abril.
Para poder ir a dicho concurso se tuvie-
ron que pasar una serie de pruebas elimi-
natorias. La primera consistía en hacer
un pequeño examen tipo test sobre el
manejo de la cocktelera, el vaso mezcla-
dor y 9 cocktails que Bacardí - Martini ha

Noa Lirez Forneiro
Colaboradora AGABA - ABE Galicia

EEnn MMii VViiddaa
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VVII CCaammppiioonnaattoo

ddee CCoocckktteelleerrííaa
GGaalleeggoo

Modalidade Cocktail DixestivoModalidade Cocktail Dixestivo

V Trofeo EspecialV Trofeo Especial
Mellor Cocktail con Oruxo de GaliciaMellor Cocktail con Oruxo de Galicia

PPaarraaddoorr NNaacciioonnaall HHoossttaall

1166::3300 hhrrss.. EEnnttrraaddaa LLiibbrree
DDooss RReeiiss CCaattóóll iiccooss
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Ingredientes:
- 3 cl. Brandy de Jerez
- 3 cl. Amaretto Marie Brizard
- 4 cl. Zumo de Naranja Natural
Decoración:
Brocheta de Naranjas Chinas y Hojas
Verdes

LLLLaaaa SSSSuuuuggggeeeerrrreeeennnncccciiiiaaaa ddddeeeellll BBBBaaaarrrrmmmmaaaannnn

AAmmaarrggaa

Barman: Ana Belén Morán Álvarez

Preparación:
Cocktelera
Servir en Copa de Cocktail

TTeennttaacciióónn
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AAGGAABBAA yy SSeegguurrooss BBii llbbaaoo
ffiirrmmaann uunn aaccuueerrddoo ddee ccoollaabboorraacciióónn

A partir de ahora, todos los socios de AGABA podre-
mos beneficiarnos de descuentos en algunos de los
productos que ofrece Seguros Bilbao. La Agencia de
Luci Castrillo, cuya dirección encontraréis en el
anuncio de abajo, nos ofrece un descuento de un
10% en seguros de automovil y del hogar. Estos des-
cuentos se aplican a familiares de primer grado de
los asociados. Además, dicha agencia patrocinará el
primer premio en nuestro próximo Campeonato
Gallego de Cocktelería. Esperamos que este nuevo
acuerdo os resulte provechoso y que sea el primero
de los convenios que AGABA firme con sus casas
colaboradoras.

Os queremos adelantar
que la Junta Directiva de
AGABA ha firmado un

contrato de colaboración
para sus asociados con la
Agente Luci Castrillo de

Seguros Bilbao. A partir de
ahora, como miembros de
AGABA se beneficiarán de
condiciones especiales en
algunos de sus productos
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Diecisiete gallegos perdieron ya todos los puntos de su
carné de conducir. La pérdida de puntos puede deberse a
muchas razones, y una de ellas es la mezcla de alcohol y
volante. Aunque estemos hartos de oírlo, nunca metáis en
una cocktelera estos dos ingredientes, no mezclan bien.
Un total de 17 gallegos, 16 hombres y una mujer, han per-
dido todos los puntos de su carné de conducir desde la
entrada en vigor de la nueva normativa de circulación,
hace ahora ocho meses.
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Ana Conde Miranda

¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡SSSShhhhaaaakkkkeeee ---- SSSShhhhaaaakkkkeeee!!!! !!!! !!!!

CCoocckkttaaii llss yy VVoollaannttee
UUnnaa MMaallaa MMeezzccllaa

Los datos de la Dirección General de Tráfico
(DGT) revelan que desde el pasado 1 de julio
más de 38.000 conductores han visto reduci-
do en la comunidad el saldo inicial de su per-
miso. Pese a ello, los cursos de reciclaje para
la recuperación de puntos no comenzaron a
realizarse en los centros autorizados en
Galicia hasta el pasado mes de febrero, por
lo que, de momento, sólo diez alumnos han
pasado por las aulas por este motivo.
Desde la entrada en vigor de la nueva norma-
tiva de circulación, el perfil del infractor se
correspondió siempre en Galicia con un hom-
bre de más de 25 años. De hecho, 16 de los
17 conductores que perdieron ya todos los

puntos de
su permiso
fueron varo-
nes, según
los datos
facilitados a
AGN por la
D i r e c c i ó n

General de Tráfico, que precisa que en la
mayoría de los casos las sentencias no
son firmes, por lo que la retirada de los 12
puntos aún no ha sido efectiva.
Un total de 38.224 gallegos perdieron pun-
tos de su carné durante los ocho primeros
meses de vigencia de la norma, período en
el que los agentes de la Guardia Civil impu-
sieron en la comunidad más de 41.000
sanciones que conllevan la pérdida de casi
140.000 puntos.
El exceso de velocidad es la causa más
habitual de sanción en Galicia, donde le
sigue conducir sin cinturón y circular con
una tasa de alcoholemia por encima de lo
permitido.
La provincia más infractora es Pontevedra,
donde 12.619 conductores cometieron
infracciones que suponen la retirada de
46.408 puntos; seguida muy de cerca por A
Coruña, donde 12.572 personas perderán
un total de 45.808 puntos. En tercer lugar
se sitúa Lugo, con 7.941 infractores y



26.214 puntos, mientras que Ourense cie-
rra el ranking con 5.564 conductores que
verán restados de sus permisos 19.329
puntos.
Frente a este volumen de sanciones llama
la atención que hasta el momento sólo
diez conductores hayan asistido a cursos
de reciclaje para recuperar los puntos per-
didos por infringir el código de circulación.
Desde la Federación Gallega de
Autoescuelas, Manuel Maceiras señala
que esto se debe a que “la gente no
puede acudir a los cursos hasta que la
sanción se convierte en sentencia firme”,
proceso que suele durar “meses”, según
aseguran fuentes de la DGT.
Este retraso en la retirada efectiva de los

puntos explica que los 18 centros autorizados
en la comunidad para la reeducación vial
hayan tenido que esperar siete meses, hasta
febrero, para comenzar a impartir clases,
“cuando la mayoría estaban habilitados desde
julio”. Con todo, hasta el momento sólo han
pasado por las aulas diez infractores, 5 en
Lugo, 4 en Ferrol y 1 en la localidad coruñesa
de Cee.
Los tres cursos fueron parciales, con 12 horas
de duración para recuperar 4 puntos, si bien
se espera que pronto puedan comenzar los de
recuperación total, del doble de horas y puntos
a recuperar. El precio es de 174 euros para los
primeros y de 324 en el caso de los segundos.
Balance “positivo”
El jefe provincial de Tráfico de A Coruña,

Pedro Pastor del Castillo, afir-
ma que el balance del carné
por puntos en Galicia es “posi-
tivo”, ya que hay “una reduc-
ción de la siniestralidad”, pese
a que meses como febrero
“truncan la tendencia general”.
Subraya que el efecto de la
norma es beneficiosa “cuando
se miran períodos largos”, en
los que se constata que las
actitudes de los conductores
gallegos van cambiando “aun-
que más lentamente de lo que
nos gustaría”, lamenta. Con
todo, augura que a largo plazo
“se consolidarán los hábitos y
costumbres que harán más
segura la circulación”.
“La mayoría de infractores
salen concienciados para

¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡SSSShhhhaaaakkkkeeee ---- SSSShhhhaaaakkkkeeee!!!! !!!! !!!!

GGGGrrrroooo llll oooossss 11119999 AAAAbbbbrrrr iiii llll 2222000000007777

+ =



cambiar de actitud”, dicen los reeducadores
viales. Ésta es la conclusión que sacan de su
primera experiencia como reeducadores via-
les los directores de los centros de Lugo y
Ferrol, José Fernández y Raúl Casal, respec-
tivamente.
Ambos coinciden en que los
pocos conductores que de
momento han pasado por
sus aulas, (todos jóvenes)
salen “muy sensibilizados”
de los cursos, donde les
insisten en los riesgos que
conlleva la infracción por la
que la DGT les ha sanciona-
do.
Charlar con los psicólogos
que apoyan a los profesores
o escuchar las duras expe-
riencias relatadas por vícti-
mas de accidentes de tráfico
“es lo que más les cala”,
asegura Casal.
Así lo confirma Luís, un
joven de Narón de 25 años
alumno del primer curso de
reciclaje celebrado en
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¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡SSSShhhhaaaakkkkeeee ---- SSSShhhhaaaakkkkeeee!!!! !!!! !!!!
Ferrol, en el que se apuntó tras perder
los primeros cuatro puntos de su carné
por ir sin cinturón. “Te hacen reflexionar
mucho”, asegura este conductor profe-
sional, que tiene claro que “lo mío fue
mala suerte, pero no me volverá a
pasar”.
Aunque la mayoría de los alumnos
mantienen esta postura, Fernández
admite que hay excepciones, ya que
“ves que algunos lo hacen por mero trá-
mite pero son los menos”, precisa.
La demanda de cursos comienza a dis-
pararse estos días en la comunidad “ya
que es ahora cuando están llegando las
sentencias firmes de retirada y la gente
se apura”, aseguran las autoescuelas.
Éstas recomiendan asistir a ellos cuan-
do se haya perdido cuatro puntos o
más, ya que lo que se debe evitar “a
toda costa” es quedarse con el saldo a
cero, caso en el que el conductor “ten-
dría que esperar seis meses para apun-
tarse en un curso”, advierten.



Barman del Hotel Ritz Madrid

Por Diego Mosquera Miramontes

DDDDeeee CCCCooooppppaaaassss ccccoooonnnn.... .... .... .... .... .... .... .... ....

MMaarrcceell iinnoo MMaarrtt íínn JJiimméénneezz

Marcelino Martín Jiménez,
58 años, profesión barman.
Queridos lectores, para este
número de Grolos, hemos

tenido la inmensa suerte de charlar con uno de los
barmans con más glamour de España, el barman del
Hotel Ritz Madrid.

Vicepresidente de AGABA - ABE Galicia
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El Hotel Ritz es hoy un hito dentro de la alta sociedad madrileña, así como de la realeza euro-
pea. El deseo del rey Alfonso XIII de construir un hotel de lujo que estuviera a la altura del Ritz
de París, hizo que el Hotel Ritz de Madrid fuera inaugurado en 1910. A día de hoy comparte
con sus homónimos de París y Londres la reputación de ser uno de los hoteles más majes-
tuosos de Europa.
El hotel se diseñó y construyó bajo la supervisión personal del legendario hotelero Cesar Ritz,
de quien adoptó el nombre.
El Ritz ha desempeñado un papel esencial en la vida de Madrid durante el último siglo. Aún
hoy, el hotel persiste como un punto de atracción clave para muchos visitantes de esta capi-
tal europea.
Situado frente al Museo del Prado y el Museo Thyssen, el Hotel Ritz es frecuentado por la rea-
leza europea. Gracias a la calidad de su servicio y a un prestigio incomparable, el Ritz se ha
ganado un puesto entre los diez mejores hoteles del mundo.
Por lo tanto es un honor contar en nuestra revista con un barman acostumbrado a hacer cock-
tails a famosos y ricos.
Grolos:
Buenas tardes Marcelino ¿no te importa que te haga unas preguntas para nuestra revista
Grolos de la Asociación de Galega de Barmen?
Marcelino:
Por supuesto que no, pregunta lo que quieras Diego.
G: ¿Cuanto tiempo lleva el barman del Ritz preparando cocktails?
M: Pues desde que empecé a trabajar aquí hace unos 30 años, aquí fue donde me inicié en
el mundo de a cocktelería.
G: ¿Cuáles fueron sus inicios en esta profesión?
M: Pues empecé con 14 años, estuve en diversas cafeterías aprendiendo la profesión, hasta
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que me decidí a montar mi propio negocio.
Durante 7 años regenté una cafetería hasta
que me cansé de pelear con el personal y lo
dejé, después de eso empecé a trabajar en
el Ritz.
G: ¿Has tenido algún maestro en este arte?
M: No, he sido autodidacta, cuando empecé
aquí apenas se hacían cocktails, a mi era
una cosa que me gustaba mucho y poco a
poco fui creando mis propias combinaciones
hasta crear una buena carta.
G: ¿Cómo se hace un buen barman?
M: Pues un buen barman se hace con los
años de experiencia detrás de una barra, las
diferentes situaciones que te surgen delante
del cliente, etc.
G: ¿Qué cualidades debe de tener un bar-
man?
M: Debe de ser serio en su trabajo pero ama-
ble y simpático con los clientes, y sin duda
tener dotes de psicología para saber darle al

DDDDeeee CCCCooooppppaaaassss ccccoooonnnn.... .... .... .... .... .... .... .... ....
cliente lo que busca en todo momento.
G: Supongo que el barman del Ritz habrá
servido a muchos famosos.
M: Si he servido a muchísimos famosos,
aquí los tenemos a diario.
G: ¿Recuerdas que cocktails has servido a
algunos famosos?
M: Si a Madonna le serví un Cosmopolitan, y
a Pierce Brosnan. El último agente 007 un
Dry Martini.
G: Así que el agente James Bond en su vida
real bebe Dry Martinis y no Vodkatinis como
lo hace en la gran pantalla.
M: Pues lo desconozco pero aquí tomaba
Dry Martini.
G: ¿Sigue siendo el extranjero el que más
cocktails demanda?
M: Pues la verdad es que ahora es el cliente
nacional el que más cocktails solicita, eso ha
cambiado en los últimos tiempos.
G: ¿Cree que el mundo de los cocktails está
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olvidado por la sociedad?
M: Para nada desde hace unos 7 años el consumo de cocktails ha aumentado y está de
nuevo de moda sobre todo en la alta sociedad. La gente demanda más cocktails que nunca.
G: ¿Cuál es el cocktail que más se bebe en el Ritz?
M: Sin duda últimamente los que más éxitos tienen son los cocktails sin alcohol, son la gran
revolución, aquí los más solicitados son dos de elaboración propia el cocktail Goya y el
Velázquez, y de cocktelería clásica el Dry Martini.
G: ¿Cuantos cocktails de elaboración propia tiene?
M: Más de 400 recetas he creado en mis 30 años de experiencia en el Ritz. Las tengo clasi-
ficadas por tipo de trago, aperitivo, long drink… etc.
G: ¿Cuál es el cocktail clásico que más te gusta?
M: El Brandy Alexander
G: ¿Y el que mejor preparas?
M: Creo que todos me salen bien.
G: Por último ¿Podrías recomendarnos un cocktail para todos los lectores de Grolos?
M: Pues claro. Os recomendaré una de mis creaciones que más me gusta, es el Girasol y las
proporciones son las siguientes:
3 Partes de Whisky
2 Partes de Benedictine
2 Partes de lima.
3 Partes de piña.
G: Bueno pues muchas gracias por atendernos Marcelino, te dejamos continuar en tu traba-
jo, que ahí entra un grupo de americanos, que tienen pinta de querer cocktails.
M: Gracias a ti y saludos para todos los lectores.
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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.
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Juanjo Fernández
Presidente de AGABA - FABE Galicia
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LLooss SSiimmppoonnss
Todos habremos escuchado alguna vez el
dicho de que “La realidad supera a la ficción”
¿Verdad? Lo utilizamos para definir una
situación real que, dado lo increíble de la
misma, bien pudiera haber salido de un
cuento, cómic, dibujo animado o guión. Sin
embargo la sección de este número viene
porque, vamos a hablar del caso contrario en
el que “La ficción supera a la realidad”.
Cierto es que no es la primera vez que ésto
ocurre, pero es curioso que en este caso
venga de un dibujo animado.
¿Quién no ha oído hablar alguna vez de los
Simpons? Parece mentira que una aparente-
mente absurda familia de tez amarilla, que
vive en la villa de Springfiled, haya dado la
vuelta al mundo con sus sarcásticas aventu-
ras de las que no se escapan constantes y
ácidas críticas a la sociedad que vivimos.
Ese humor tan característico, ha convertido
a Homer y su familia en el clásico dibujo ani-
mado para “mayores”, puesto que muchos
niños no entienden el por qué de los mismos
exceptuando las continuas travesuras de
Bart.
Quizás estéis pensando que esta sección
debería cambiar su nombre. Primero Tintín y
ahora Los Simpons....... no os preocupéis,
porque os garantizo que pronto volverán las
películas, pero en este caso me llamó mucho

la atención un artí-
culo que leí hace
poco en prensa.
En el hablaba de la
típica estampa de
Homer repanchin-
gado en su sofá
mientras ve la tele.
¿Seríais capaces
de acordaros de lo
que sostiene siem-
pre en su mano?

DDee llaa FFiicccciióónn aa LLaa RReeaall iiddaadd
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Seguro que muchos de vosotros ya lo adivi-
nastéis. En efecto, se trata de una lata de la
refrescante, atractiva, maravillosa e increible
cerveza “Duff”
La verdad es que a Matt Groening, creador
de los Simpons, no se le escapa ningún
detalle. Un ejemplo claro es que habremos
visto en muchos capítulos esa lata de “Duff”,
pero pocos sabíamos que es una palabra
inglesa que significa inútil o defectuoso y que
en argot viene a aludir al gran trasero de
alguién vago, poco cuidado y bebedor de
vida sedentaria, o sea, la vivita imagen de
Homer Simpson.
Groening deja claro que se trata de una cer-
veza de mala calidad que se vende en
Estados Unidos. Pues bien, la marca era fic-
ticia hasta ahora. Un empresario mexicano
llamado Rodrigo Contreras ha lanzado al
mercado una cerveza con el mismo nombre.
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Muy vivo estuvo Contreras al registrar una marca no patentada hasta el momento.
Se produce en Guadalajara. Impresionante ha sido la acogida que ha tenido esta rubia cer-
veza. Para que os hagáis una idea, las primeras 400 cajas se vendieron en menos de dos
semanas y la mitad de las botellas, (unas 4800, exactas a las que consume Homer), se
bebieron en una fiesta privada en la capital mexicana. Pero, evidentemente la “Duff” real
supera con creces en calidad a la del pobre Homer.
Espero que os haya parecido una noticia curiosa y que hayáis disfrutado de esta nueva “pelí-
cula” y, es posible que dentro de un tiempo alguien tenga la idea de patentar el famoso
“Flameado de Moe”, el famoso cocktail que el cicatero barman Moe le plagio a Homer en un
o de los episodios y que es la especialidad en la conocida taberna que Moe regenta en
Springfiled.
Hasta el próximo número:
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EEll HHaarrrryy´́ss BBaarr VVeenneecciiaa
Javier Gómez

Colaborador de AGABA
¡Hola a todos de nuevo! ¿Me recor-
dáis? Pues sí, soy yo de nuevo, vues-
tro amigo Javier Gómez, que vuelve a
la sección “Bares Emblemáticos” para
mostraros los locales de cocktelería
con más glamour del mundo. No os
voy a marear de nuevo recordándoos
que fue Juanjo, vuestro Presi, el que
me inyecto en cocktail en la sangre
como degustador y admirador de los
mismos. Y fue esa admiración, la que
me llevó a pequeñas riñas familiares
cuando poco más o menos que impu-
se que Venecia debía ser parada obli-
gatoria de nuestro viaje a Italia, allá
por el año 1998, a pesar de que nos
desviase mucho de la ruta original
pensada.

Leyendo esto, muchos podéis pensar que tanta insisten-
cia en conocer Venecia era por visitar una ciudad de
encanto y características muy peculiares. ¿Quién no ha
relacionado alguna vez Venecia con el amor? He de
confesaros que yo desde luego que sí, pero lo que me

tiraba de Venecia era poder
conocer el fastuoso y anciano
Harry´s Bar.
Lo que no sabéis de mí es que,
cuando Juanjo y yo estudiába-
mos en la Escuela de
Hostelería de Madrid, éramos
de bandos contrarios, mientras
él estudiaba servicios, yo hacía
lo propio con la cocina. Hoy en
día solo cocino para mis ami-
gos y como hobby, pero he de
reconocer que yendo a Venecia

mataba dos pájaros de un tiro,
porque podría imaginarme al bar-
man haciendo esos cocktails clá-
sicos que nacieron entre sus
paredes, como ver de forma tras-
lúcida la silueta del Giuseppe
Cipriani cuando, de una manera
totalmente casual creó el famosí-
simo carpaccio de buey que hoy
conocemos.
Pero permitidme que abordemos
la otra parte del Harry´s Bar en
otra ocasión y centrémonos en
Giuseppe Cipriani, el artista crea-
dor de recetas como el Bellini o el
Garibaldi.
Me resultaba increíble tomarme
con mi mujer y mis cuñados,
(compañeros inseparables de
viaje en casi todos los viajes), un
aperitivo en una de las mesas del
Harry´s. Es una sensación difícil
de explicar, pero utilizando un
símil futbolístico, me sentía como
aquel aficionado, acérrimo segui-
dor de su equipo, al que nunca
había podido ver en directo, acce-
día por primera vez al estadio de
sus sueños para ver su primer
partido.
Nunca podré olvidar el frío que
dejaba en mis labios aquella copa
de Bellini que, un mediodía calu-
roso de junio en Venecia, tuve el
honor de poder degustar.
Para terminar, me da un poco de
miedo explicaros estas do famo-
sas recetas tal y como me las
explicaron a mí. Espero que las
probéis todos aquellos que no lo
habéis hecho, aunque se que,
para un aprendiz como yo, es una
osadía permitirme el lujo de poner
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en vuestra revista fórmulas tan conocidas.
Tomemos un Bellini, lancemos tres hurras por
Cipriani y….
¡¡¡Salud Barmans!!!

Bellini
Preparado directamente en copa Flauta.
- 7/10 Cava o Champagne.
- 3/10 Melocotón.
Remover y decorar con gajo o espiral de
melocotón.
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Garibaldi
Vaso de media combinación.
- 3 partes de Campari.
- 7 partes de zumo de naranja.
Remover, decorar y aromatizar con pieles de
naranja.
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