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¡¡¡Vamos a concursar…. a ver si suena la flauta!!! Los que me conocéis bien, escucharí-
ais muchas veces esa frase de mi boca, y en muchos casos aquello de, “para ganar un
concurso de cocktelería hay muchos factores, pero que uno de los más importantes es la
suerte”. Cierto es que la suerte hay que buscarla, pero sin ella en mayor o menor dosis
no es posible cumplir ese sueño.
Pero algo que, probablemente no conozcáis de mí, es mi devoción por el sabio refranero
español, al que seguro, todos nos habremos amarrado alguna vez para defender lo que
nos interesa. “A caballo regalado no le mires el diente”, “No por mucho madrugar amane-
ce más temprano”, “A palabras necias, oídos sordos”… Muchas son, las enriquecedoras
frases que a veces además, inventamos para salir del paso cuando no nos acordamos de
cómo son en realidad.
“Dios aprieta pero no ahoga”, me podría aplicar a mi mismo en los últimos tiempos, que
no han sido precisamente buenos. Quizás no sería aplicable 100%, por lo que sería bueno
inventar uno para la ocasión, dado lo que aconteció en el último Nacional de Tenerife, en
el que tuve la desgracia de torcerme el tobillo en la primera visita del Congreso, lo cual
me dejó con un par de muletas y bastante limitado de movimiento durante el resto de la
semana. Después la suerte tampoco acompaño a nuestros representantes en el
Campeonato ya que ambos no consiguieron pasar a la final. Yo, que creo que esto nunca
debe desanimarnos, llegué a pensar que estábamos gafados para este Nacional. Pero
bueno, a veces las cosas no son lo que parecen y, afortunadamente poco después que lo
del mal fario no era cierto. Bastó justo con que nuestra delegación asistiera apenas dos
días después del regreso de Tenerife al Campeonato para camareros que, a nivel nacio-
nal se organiza en Segovia todos los años por estas fechas. Y por suerte nuestra mala
racha dio un giro de 180º para que Marcos Martínez, nuestro último Campeón Gallego de
cocktelería se alzase con el triunfo en la categoría de Jefes de Bar y en el Campeonato
de Jefes de Sala. Por si fuera poco, Carlos López, último ganador de nuestro mejor cock-
tail con orujo de Galicia el pasado abril, se alzó con la tercera posición en cocktelería y la
cuarta en Jefes de Sala, terminando con el magnífico tercer puesto de Dani Fernández en
dicho concurso de sala.
Tengo la inmensa suerte de sentirme siempre muy orgulloso de nuestra Asociación y de
sus concursantes sea cual sea el resultado final del certamen. Para mi el triunfo está en
disfrutar de haber vivido la experiencia de participar, pero os estaría mintiendo si dijese
que, ¡Que bien sabe también el obtener una buena clasificación!
Mi más sincera enhorabuena a todos por el resultado, pero sobre todo porque sé que os
habríais quedado con todo lo bueno si éste hubiese sido esquivo.
Así que, para terminar este editorial y celebrar estos éxitos, habrá que inventar, si es que
no existe ya, un refrán que diga, “¡¡¡De la mala pata…… a la buena!!! Feliz Verano a todos.
Hasta el próximo número:
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Juan José Fernández Morales
Presidente de AGABA - FABE Galicia

EEEEddddiiii ttttoooorrrr iiiiaaaallll

¡¡ ¡¡ ¡¡DDee LLaa MMaallaa PPaattaa.. .. .. ..
.. .. .. .. aa LLaa BBuueennaa!!!!!!
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Los días 16 y 17 del pasado mayo,
tuvo lugar un año más el Concurso
Nacional de Camareros de
Segovia que, tradicionalmente y
por trigésimo quinta edición tiene
lugar en la ciudad segoviana.
José Soto, Relaciones Públicas de
AGABA, encabezaba nuestra dele-
gación, que asistió con Marcos
Martínez, Roi Sánchez, Carlos
López y Dani Fernández como par-
ticipantes.
Nuestros representantes tocaron
el cielo en esta edición, puesto
que estuvieron muy arriba en las
clasificaciones finales.
Dani Fernández, se alzó con la
tercera plaza en el apartado de
Jefes de Sala, del que Carlos
López obtuvo la cuarta plaza, sien-
do Marcos Martínez el ganador de
esta categoría.
Anteriormente Carlos López se
llevó la tercera plaza en el concur-
so de Jefes de Bar, repitiendo
triunfo también en cocktelería
Marcos Martínez.
Todos estuvieron bastante arriba
además en las calificaciones pro-
visionales en las que se dividía el
certamen.
Desde Grolos nuestra más sincera
enhorabuena a los cuatro y a la
organización por invitarnos un año
más a participar en este magnifico
evento y por el cariñoso trato reci-
bido durante nuestra estancia en
la bella ciudad castellana.

NNNNooootttt iiiicccciiiiaaaassss AAAAGGGGAAAABBBBAAAA

XXXXXXIIVV CCoonnccuurrssoo NNaacciioonnaall
ddee CCaammaarreerrooss.. SSeeggoovviiaa 22000077

Marcos Martínez, del Hotel Meliá
Araguaney, obtuvo la primera posición
en las categorías de Jefes de Bar y de
Jefes de Sala. Carlos López fue además
tercero en cocktelería, misma posición
que consiguió Dani Fernández en Sala

Marcos Martínez doble campeón en Segovia
en su actuación del último Campeonato Nacional de Tenerife

CCoonn
ccuurrss
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VVVVIIII CCCCaaaammmmppppeeeeoooonnnnaaaattttoooo GGGGaaaallll lllleeeeggggoooo ddddeeee CCCCoooocccckkkktttteeeelllleeeerrrr ííííaaaa
Por segundo año consecutivo, la Capilla Real del Parador Nacional del Hostal de Los Reyes
Católicos de Santiago de Compostela acogió a los barmans gallegos que llenaron de magia
y color la tarde del pasado 14 de abril en la capital gallega.
Este VI Campeonato Gallego de Cocktelería, contó con la ya habitual fase para los finalis-
tas de Mejor Cocktail con Orujo de Galicia 2007, patrocinado un año más, y ya van cinco,
por el Consejo Regulador de Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia.
La modalidad de este año fue la de cocktail digestivo y el desarrollo del certamen siguió
directrices similares a las de otros años, con una primera fase en la que los seis barmans
más puntuados pasaron a la final, dándoles acceso directo a la final de Orujo.
Doce fueron los barmans que participaron en esta edición para dirimir el representante
gallego en el Campeonato Nacional de Tenerife que tuvo lugar también hace pocas fechas.
De estos doce, aproximadamente la mitad eran debutantes en la competición gallega y,
aunque sea un tópico, el nivel exhibido en cuanto a técnica fue de lo más depurado, que es
lo primero que suele costar más cuando se empieza a concursar. Poco a poco seguro que
estos barmans empezarán a conocer las mezclas para ir mejorando en las competiciones,
aunque desde luego, como no podía ser de otra manera, los nervios salieron a flote traicio-
nando algunos momentos puntuales en estos debutantes.
Terminada la primera fase, los seis clasificados fueron nuestros viejos conocidos y habitua-
les de las finales Alejandro Gómez del Hotel Coto Real de Rábade, (Lugo) y Marcos
Martínez Iglesias del Hotel Araguaney de Santiago. A estos dos los acompañaron los debu-
tantes Carlos López, del Hotel Monumento San Francisco y Noa Lírez, Pablo Aldemira y
Héctor De La Rosa del Centro Superior de Hostelería de Galicia.
Transcurrida la actuación de los finalistas, Marcos Martínez fue el nuevo Campeón Gallego
de Cocktelería, reeditando el triunfo conseguido en 2003 en Baiona. El segundo puesto se
marchó hasta el Hotel Coto Real de Rábade en manos de Alejandro Gómez y Carlos López
fue la revelación en su debut con la tercera plaza conseguida.
El Mejor Cocktail con Orujo de Galicia de este año está ya en las vitrinas de Carlos López,
corroborando con una fantástica actuación que los debutantes apuntan buenas maneras
para el futuro.
En los trofeos a la Mejor Técnica y Mejor Degustación fueron para Alejandro Gómez y
Marcos Martínez respectivamente.
Xavier Valiño, Subdirector Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia entregó el premio al
ganador en la ceremonia
final. El certamen finalizó con
un vino español ofrecido por
cortesía del Hostal de Los
Reyes Católicos y con la
cena para patrocinadores y
colaboradores.
Como ya es habitual, este
número de Grolos está dedi-
cado a este Campeonato, por
lo que en él podréis encontrar
información detallada de
todos los protagonistas que
participaron en el mismo.
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VVVVIIII CCCCaaaammmmppppeeeeoooonnnnaaaattttoooo GGGGaaaallll lllleeeeggggoooo ddddeeee CCCCoooocccckkkktttteeeelllleeeerrrr ííííaaaa

EEEEllll MMMMaaaarrrrccccoooo
HHHHoooossssttttaaaallll ddddeeee LLLLoooossss RRRReeeeyyyyeeeessss CCCCaaaattttóóóóllll iiiiccccoooossss
¿Es posible que los peregrinos de
finales del siglo XV sospecharan algo?
¡Seguro que no! En aquella época, el
hoy Parador Nacional Hostal de Los
Reyes Católicos era un Hospital Real
que los peregrinos utilizaban como
albergue y seguro que ninguno de
ellos pensó que algún día ese refugio
para el bien merecido descanso, sería
uno de los establecimientos hoteleros
más emblemáticos de toda España
por la magia que desprenden todas
sus paredes.
Desde luego que una Asociación tan
joven y modesta como AGABA podría
soñar con celebrar su evento más
representativo en el futuro.
Pero como a veces los sueños se
hacen realidad y hablábamos antes de
la magia de su edificio, podemos decir
orgullosos que, no solo cumplimos el
pasado año nuestro sueño, sino que
este año lo hemos repetido.
No podemos decir si realmente ha
sido esa magia la que nos ha hecho
poder recalar en su Capilla Real
durante dos años consecutivos, pero
lo que si es seguro es que el increíble
potencial humano de su personal si
que ha influido en ello.
Lo más justo sería nombrar a todos los
que allí trabajan en los diferentes
departamentos, pero es algo inviable
puesto que no tendríamos espacio

suficiente en Grolos.
Por ello agradecemos al Director del
Parador D. Francisco Contreras su
confianza y colaboración con AGABA
cuando apenas acaba de aterrizar en
su nuevo destino, para el que le dese-
amos de corazón lo mejor.
¡Y no!, no nos olvidamos de nuestro
gran amigo Manuel Quintanar, adjunto
a la dirección porque sabemos que sin
ti no podríamos haber visto cumplido
nuestro sueño.
Seguro que ambos harán extensiva
nuestra felicitación al resto del perso-
nal, con el que muy pronto estaremos
de nuevo para continuar con las activi-
dades de colaboración que AGABA y
el Hostal tienen prevista.
Es un placer comprobar que todavía
quedan establecimientos en los que,
aunque suene a tópico, te sientes en
familia en cuanto cruzas sus puertas.
Muchas gracias por todo.
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JJJJuuuurrrraaaaddddoooossss DDDDeeeegggguuuussssttttaaaaddddoooorrrreeeessss
Ser profesional en tu trabajo, cumplir día a día y amar tu profesión no es una tarea
fácil. Pero mucho menos lo es el adquirir de forma totalmente altruista ciertos com-
promisos. Y eso es lo que, año tras año, adquieren nuestros queridos Jurados
Degustadores que, asumen la difícil misión de probar y evaluar los cocktails según
sus conocimientos, además de darle distinción y caché con su presencia a nues-
tro Campeonato. Se que estás líneas resultan insuficientes, pero consideramos
que son muy necesarias para que nuestros lectores conozcan a los profesionales
del sector hostelero que están a nuestro lado cuando se lo pedimos.
Queridos amigos, muchas gracias y esperemos poder continuar con nosotros
muchos años más.
La Junta Directiva de AGABA os envía su más efusivo agradecimiento.
Estos son nuestros maestros catadores:

JJJJoooosssséééé VVVViiiicccceeeennnntttteeee GGGGóóóómmmmeeeezzzz
Presidente Asociación Maitres Gallegos

SSSSoooollll ÁÁÁÁnnnnggggeeeellll ZZZZaaaammmmuuuuzzzz
Misión Biológica de Galicia

JJJJoooosssséééé MMMMaaaarrrr ííííaaaa MMMMaaaarrrr tttt íííínnnneeeezzzz
Enólogo

XXXXooooaaaannnn TTTToooorrrrrrrreeeessss CCCCaaaannnnnnnnaaaassss
Presidente Asociación Galega Sumilleres

CCCCaaaarrrrmmmmeeeennnn SSSSiiiieeee iiii rrrroooo
Universidad de Vigo

IIIIggggnnnnaaaacccciiiioooo CCCCoooossssttttooooyyyyaaaa EEEEyyyyoooo
Vicepresidente Asociación Maitres Gallegos

FFFFeeeerrrrnnnnaaaannnnddddoooo VVVViiii llllaaaarrrr iiiiññññoooo
Técnico C.R. Rías Baixas

IIIIssssaaaabbbbeeeellll SSSSaaaallllggggaaaaddddoooo DDDDeeee AAAAnnnnddddrrrreeeeaaaa
Presidenta Consejo Regulador Aguardientes

MMMMaaaarrrr VVVViiii llllaaaannnnoooovvvvaaaa DDDDeeee LLLLaaaa TTTToooorrrrrrrreeee
Misión Biológica de Galicia

Presidenta del Jurado Degustador

Campeón Gallego Jefes de Sala 2007

Premio Nariz de Oro 2004

y Licores Tradicionales de Galicia

AAAAnnnnaaaa FFFFeeeerrrrnnnnáááánnnnddddeeeezzzz GGGGoooonnnnzzzzáááálllleeeezzzz
Secretaria Consejo Regulador Aguardientes

y Licores Tradicionales de Galicia
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PPPPaaaatttt rrrroooocccciiiinnnnaaaaddddoooorrrreeeessss

Agencia Luci Castrillo
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VVVV TTTTrrrrooooffffeeeeoooo MMMMeeeejjjjoooorrrr CCCCoooocccckkkkttttaaaaiiii llll ccccoooonnnn OOOOrrrruuuujjjjoooo ddddeeee GGGGaaaallll iiiicccc iiiiaaaa
El que la cocktelería sea el nexo de unión entre los muchos
elementos que a un cocktail se le pueden agregar y el orujo
de Galicia es toda una satisfacción para AGABA. Estamos
convencidos que muchos de esos productos están espe-
rando que alguien se decida a darles un nuevo enfoque
cuando son agitados en una coctelera y un orgullo para
nosotros tener el privilegio de hacerlo desde hace años
con algo tan fantástico como el Orujo de Galicia.
Por quinto año consecutivo el Consejo Regulador de
Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia ha patroci-
nado su ya conocida fase especial para elegir al “Mejor
Cocktail con Orujo de Galicia del 2007”.
Agradecemos a Isabel Salgado y a Ana Fernández,
Presidenta y Secretaria del Consejo, que continúen viendo
en el cocktail una forma de difusión para el Orujo. Este año
el premio fue a parar a manos de una de las grandes sor-
presas de este VI Campeonato Gallego. Carlos López,
debutante y tercer clasificado en la competición de digesti-
vo, se llevó el trofeo para su vitrina con su cocktail
“Brebaxe”.
Contar con Orujo es como contar con alguien más de la
familia. Por ello nuestra intención es invitarlo con el prota-
gonismo que se merece al próximo Campeonato Nacional
de cocktelería que AGABA organizará en 2008.
AGABA ha iniciado ya las negociaciones, (que estamos
seguros que llegarán a buen puerto), para realizar algo
totalmente novedoso en un nacional. Si todo sale bien,
queremos enmarcar dentro del Congreso el Primer
Campeonato Nacional de Presidentes de Asociaciones de
Barmans. El requisito será que se deberá presentar una
receta que, obligatoriamente integre Orujo de Galicia en su
elaboración.
Ya os iremos contando los pormenores de esta idea y
entretanto, muchas gracias de nuevo a todo el Consejo
Regulador por su apoyo.

Carlos López, Ganador de la Categoría

Isabel Salgado entrega el trofeo de ganador a Carlos López
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““““SSSSnnnnoooowwww  GGGGrrrreeeeeeeennnn””””
Cocktelera con hielo
2cl. Coconut Marie Brizard2cl. Coconut Marie Brizard
1cl. Pisang Ambon1cl. Pisang Ambon
1,5cl. Kibowi1,5cl. Kibowi
0,5cl.0,5cl. Monín Fruta PasiónMonín Fruta Pasión
5cl. Zumo de Piña Natural5cl. Zumo de Piña Natural
Decoración: Carambola y
Kumquat

““““EEEEssssmmmmoooorrrrggggaaaa””””
Cocktelera con hielo
4,5cl. Vodka Eristoff4,5cl. Vodka Eristoff
2,5cl. Amaretto Marie2,5cl. Amaretto Marie
BrizardBrizard
2cl. Lima2cl. Lima
1cl. Granadina1cl. Granadina
Decoración: Lima y Guinda
Verde

““““SSSSuuuunnnnaaaa””””
Cocktelera con hielo
4cl. Tequila Añejo4cl. Tequila Añejo
3cl. Licor de Melocotón3cl. Licor de Melocotón
Marie BrizardMarie Brizard
3cl. Zumo de Limón Natural3cl. Zumo de Limón Natural
2 Cucharadas de Jarabe de2 Cucharadas de Jarabe de
AzúcarAzúcar
Decoración: Limón

““““VVVVaaaannnniiii llll llllaaaa   SSSSkkkkyyyy””””
Cocktelera con hielo
3cl. Brandy3cl. Brandy
4cl. Crema de Ron4cl. Crema de Ron
1 golpe Sirope de Vainilla1 golpe Sirope de Vainilla
MonínMonín
3cl. Nata Líquida3cl. Nata Líquida
Decoración: Vaina de Vainilla
y Virutas de Chocolate

““““LLLLeeee iiii lllláááánnnn””””
Cocktelera con hielo
2cl. Vodka Eristoff2cl. Vodka Eristoff
3cl. Manzana Verde Marie3cl. Manzana Verde Marie
BrizardBrizard
2cl. Martini Bianco2cl. Martini Bianco
2cl. Kiwi Rives2cl. Kiwi Rives
1cl. Jarabe de Azúcar1cl. Jarabe de Azúcar
Decoración: Kiwi y Limón                 

AlejandroAlejandro
GómezGómez
BlancoBlanco

SubcampeónSubcampeón
GallegoGallego
20062006
MejorMejor
TécnicaTécnica

CarlosCarlos
LópezLópez
AlonsoAlonso

TercerTercer
ClasificadoClasificado

PabloPablo
AldemiraAldemira

LizLiz

FinalistaFinalista

HéctorHéctor
De La RosaDe La Rosa
LópezLópez

FinalistaFinalista

NoaNoa
LírezLírez

ForneiroForneiro

FinalistaFinalista

MarcosMarcos
MartínezMartínez
IglesiasIglesias
Campeón Campeón 
GallegoGallego
20062006
MejorMejor

DegustaciónDegustación

““““BBBBaaaabbbbiiiieeeerrrraaaa””””
Cocktelera con hielo
3cl. Ron Bacardí3cl. Ron Bacardí
1cl. Melón Marie Brizard1cl. Melón Marie Brizard
1cl. Monín de Plátano1cl. Monín de Plátano
2cl. Zumo de Piña2cl. Zumo de Piña
3cl. Z.de Mandarina Natural3cl. Z.de Mandarina Natural
Decoración: Limón, Piña y
Fresa

““““AAAAnnnntttteeeeaaaa””””
Cocktelera con hielo
7cl. Té Negro de Mango7cl. Té Negro de Mango
3cl. Fernet Branca3cl. Fernet Branca
2 golpes Sirope de Mango2 golpes Sirope de Mango
1 golpe Sirope de Canela1 golpe Sirope de Canela

Decoración: Guinda Roja                 

““““PPPPoooollllaaaarrrr iiiissss””””
Cocktelera con hielo
5cl. Gin Bombay5cl. Gin Bombay
0,5cl. Fernet Branca0,5cl. Fernet Branca
3,5cl. Zumo de Pomelo3,5cl. Zumo de Pomelo
NaturalNatural
1cl. Zumo de Mango1cl. Zumo de Mango

Decoración: Calabaza, Carambola
y Fresa

““““OOOOiiiiaaaa””””
Cocktelera con hielo
4,5cl. Vodka Eristoff4,5cl. Vodka Eristoff
1cl. Licor de Bellota1cl. Licor de Bellota
1cl. Mandarina Marie1cl. Mandarina Marie
BrizardBrizard
3,5cl. Zumo de Naranja3,5cl. Zumo de Naranja
1 Cuch. de Jarabe de Azúcar1 Cuch. de Jarabe de Azúcar
Decoración: Kumquat y
Papaya

““““PPPPaaaasssseeeeoooo  PPPPoooorrrr   LLLLaaaa   HHHHaaaabbbbaaaannnnaaaa””””
Cocktelera con hielo
4cl. Vodka Eristoff4cl. Vodka Eristoff
3cl. Coconut de Marie3cl. Coconut de Marie
BrizardBrizard
3cl. Z. Naranja y Pomelo3cl. Z. Naranja y Pomelo
1 Chorro de Amaretto Marie1 Chorro de Amaretto Marie
BrizardBrizard
1 Golpe de Granadina1 Golpe de Granadina
Decoración: Cereza y Naranja

““““FFFFaaaaddddoooo ´́́́ssss””””
Cocktelera con hielo
2 Fresas naturales trituradas2 Fresas naturales trituradas
3cl. Oporto 10 Años3cl. Oporto 10 Años
3cl. Ron Bacardí 5 Años.3cl. Ron Bacardí 5 Años.
2cl. Zumo de Lima2cl. Zumo de Lima
2cl. Zumo de Naranja Natural2cl. Zumo de Naranja Natural
Decoración: Laurel, Limón y
Fresa              

PabloPablo
MosqueraMosquera
CostoyaCostoya

RicardoRicardo
LoisLois
PedroPedro

DanielDaniel
FernándezFernández
DuarteDuarte

CristianCristian
RodríguezRodríguez

DíazDíaz

Martín JavierMartín Javier
PaisPais
AlvelaAlvela

AlbertoAlberto
LópezLópez
DoldánDoldán

““““JJJJaaaarrrraaaa   CCCCoooocccckkkkttttaaaa iiii llll””””
Cocktelera con hielo
3cl. Gin Bombay3cl. Gin Bombay
1cl. Curaçao Blanco Marie1cl. Curaçao Blanco Marie
BrizardBrizard
2cl. Martini Rosso2cl. Martini Rosso
2cl. Zumo de Naranja Natural2cl. Zumo de Naranja Natural
2cl. Zumo de Piña2cl. Zumo de Piña
Decoración: Naranja              
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Por noveno año consecutivo el
grupo Vichy Catalán ha tenido a
bien invitar a todas las delegaciones
de FABE a las relajantes instalacio-
nes que la firma posee en Caldes de
Malavella, en la provincia de Girona,
con motivo de la celebración del
Trofeo Fontdor – Vichy Catalán de
cocktelería para profesionales.
17 han sido los barmans que en esta
ocasión han participado en el balne-
ario, demostrando un año más, que
la cocktelería tiene infinitas posibili-
dades y que, un agua de prestigio

NNNNooootttt iiiicccciiiiaaaassss AAAAGGGGAAAABBBBAAAA
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como es la de Vichy Catalán, cuenta con su hueco en la misma. De
nuevo nuestros barmans sacaron oleadas de color de sus cockteleras,
las cuales mezclaron con agua de Vichy, por supuesto ingrediente obli-
gatorio en las fórmulas presentadas.
El evento tuvo lugar en del 13 al 16 del pasado mes de junio y durantes
estos días, la organización realizó una visita para los asistentes a la
planta embotelladora, al igual que obsequió a cada asistente a una
sesión de baños en su balneario, algo muy agradecido por todos.
El ganador de esta edición fue Juan Manuel Galán de ABE Vizcaya. En
segundo lugar se clasificó Patxi Pelarda de ABE Cantabria e Israel Gil,
representante de ABE Segovia fue el tercero. Desde Grolos queremos
enviar nuestra más sincera felicitación a los ganadores.
Nuestro representante Carlos López, quedó clasificado en décimo lugar,
obteniendo la puntuación más alta en técnica. El resto de la delegación
gallega estaba, además del concursante, compuesta por Noa Lírez,
Vocal de AGABA, José Soto, RRPP y Juanjo Fernández, Presidente.
Queremos agradecer a todo el equipo del Balneario Vichy Catalán el
magnífico trato que dispensó a los asistentes y por supuesto a Marisa
por ser la anfitriona como relaciones públicas del Grupo.
Muchas gracias y hasta el próximo año.

NNNNooootttt iiiicccciiiiaaaassss AAAAGGGGAAAABBBBAAAA CCoonn
ccuurrss
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José Soto, Carlos López, Noa Lírez, Félix Artalejo, (Pte. FABE), Juanjo Fernández y César Ortiz, (RRPP de FABE)
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¡¡ ¡¡ ¡¡GGrraacciiaass CChhiiccooss!!!!!!

rá ligado para siempre al de AGABA, puesto que
prácticamente la habéis visto nacer y crecer con
vuestra inestimable ayuda. Solo me queda deciros
una cosa, queridos Natalia, Nacho y Ramón,
muchas gracias por vuestra ayuda y espero que los
lazos que nos unen no se rompan nunca.
En nombre de la JD de AGABA y en el mío propio,
quiero desearos suerte en vuestra recién empeza-
da carrera profesional y espero de corazón, que
cada vez que preparéis un cocktail os acordéis un
poquito de esa copa, esa cereza y ese nombre de
AGABA al que tanto habéis ayudado.
¡¡¡Gracias chicos!!!

Parece cosa del destino que, aproximadamente cada año me toque
escribir un artículo parecido. No es que el hecho de escribirlo me
incomode, pero preferiría no tener que hacerlo.
La verdad es que siempre he soñado con conseguir en AGABA una
Junta Directiva sólida y permanente. Eso sin duda sería fantástico,
pero si eso supone dejar de trabajar con personas como vosotros,
creo francamente que no me compensa.
Debo decir que ha sido un auténtico placer trabajar con vosotros y
llegar a ser creo que buenos amigos después de pasar tantas horas
de duro trabajo con vosotros. En estos cinco años que ha durado
vuestra estancia en la directiva de AGABA, os he visto coger vues-
tra primera cocktelera en las manos, y estoy seguro que, aunque tar-
demos en vernos, seguiréis utilizándola durante mucho tiempo, no
solo a nivel profesional, sino también para arrancarles una sonrisa a
vuestros familiares y amigos.
Espero no resultar muy marcial si os digo que vuestro nombre esta-

Juanjo Fernández Morales
Presidente de AGABA - FABE Galicia
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D. Xavier Valiño, (Subdirector Xeral de Turismo), Luci Castrillo, (Seguros Bilbao) y Juanjo Fernández, entregan el Trofeo a Marcos Martínez

Alejandro Gómez. Subcampeón recibe el Trofeo M. Brizard de Manos de D. Xavier Valiño, Eduardo González, (M. Brizard Galicia) y Juanjo Fernández

Los participantes junto a los miembros de la organización en la barra de la Capilla Real



GGGGrrrroooo llll oooossss 11115555 JJJJuuuu llll iiii oooo 2222000000007777
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Carlos López recibió el Trofeo Bacardí al tercer clasificado de D. Xavier Valiño y Juanjo Fernández

Mar Vilanova, (Pta. Jurado Degustador) y Juanjo Fernández entregan a Marcos Martínez, el premio Especial Hotel Coto Real a la Mejor Degustación

Alejandro Gómez Reeditó el Premio a la Mejor Técnica Trofeo Especial AGABA, que consiguiera en Cambados 2005.
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Siete han sido los socios que hicieron
este curso de cuatro días, de los que
cuatro participaron días después en el
VI Campeonato Gallego de Cocktelería,
con un nivel y un desparpajo inusual
para noveles en este tipo de eventos

AGABA impartió del 26 al 29 del pasado
mes de marzo su tercer curso de
“Preparación de Concursos” en el que par-
ticiparon siete asociados y que, en la línea
de todos los cursos impartidos por la
Asociación, son completamente gratuitos
para aquellos socios que deseen inscribir-
se.
El curso fue impartido por José Soto, Diego
Mosquera y Juanjo Fernández y los socios
que participaron fueron, Carlos López
Alonso, Cristian Rodríguez Díaz, Daniel
Fernández Sánchez, Javier Martínez
Urosa, Noa Lírez Forneiro, Alejandra Jove
Carrizo y Roi Sánchez Iglesias.
Como siempre el curso se desarrolló en un
ambiente distendido en el que todos los
asistentes pudieron tener sus primeros
conceptos teórico-prácticos sobre los con-
cursos de cocktelería.
Cuatro de los asistentes participaron a los
pocos días en el VI Campeonato Gallego
de Cocktelería, de los que Noa y Carlos
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NNNNooootttt iiiicccciiiiaaaassss AAAAGGGGAAAABBBBAAAA
pasaron a la final y éste último quedo clasificado
en tercer lugar, siendo el ganador en la catego-
ría de Mejor Cocktail del Año 2007 con Orujo de
Galicia.
El Curso está pensado para, una vez tomado
contacto de manera ficticia con lo que se vive en
un concurso, los alumnos tengan la posibilidad
en breve de participar en un certamen real, como
fue el caso de nuestros cuatro valientes que se
lanzaron a la barra con decisión en el que fue su
primer concurso. La organización agradece a lo
participantes en interés demostrado y espera
verlos pronto concursando y viviendo esa inolvi-
dable experiencia que se vive tras la barra de
concurso.
¡Enhorabuena campeones!
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El pasado mes de mayo se celebró en Santa Cruz de
Tenerife el LIV Congreso Nacional de Cocktelería.
Todas las delegaciones de FABE estuvieron represen-
tadas en este Congreso, magníficamente organizado
por ABE Tenerife en el que se pudo disfrutar de una
pequeña parte de esta maravillosa isla. Por supuesto
que decimos que una pequeña parte porque sería
imposible admirar toda su belleza en plenitud en solo
cuatro días de estancia.
Durante este tiempo, la organización planificó una
serie de visitas a los lugares más representativos de la
isla, algo que supuso unas buenas horas de autobús
para los congresistas, pero que sin duda se vio recom-
pensado por la belleza de los entornos conocidos.
Por supuesto que durante el Congreso, se celebró el
Campeonato Nacional para Jefes de Bar y Jóvenes
Barmans, que se celebró en el complejo hotelero Mare
Nostrum Resort, sede y alojamiento oficial del evento.
Un año más, todos los barmans participantes hicieron
las delicias de los espectadores en forma, en este caso

NNNNooootttt iiiicccciiiiaaaassss AAAAGGGGAAAABBBBAAAA
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La Delegación de ABE Galicia posa junto a su bandera en la ceremonia de clausura
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de tragos digestivos, siendo los ganado-
res los representantes de ABE Sevilla,
(Mario Navas), en Jefes de Bar y de ABE
Aragón en Jóvenes Barmans.
Marcos Martínez en Jefes y Ricardo Lois
en Jóvenes fueron los representantes
gallegos en el certamen, aunque en esta
ocasión no tuvieron suerte y ambos
quedaron fuera de la final.
Por otro lado, y, como es habitual, coin-
cidiendo con el Congreso, se celebró la
tradicional Asamblea de FABE para
Presidentes y Secretarios. En ella se tra-
taron un año más, temas de actualidad
que son importantes para la Federación.
En esta ocasión fue para Galicia un
poquito más especial, puesto que en la
misma, nuestro presidente Juanjo

Maqueta del Complejo Mare Nostrum Resort

Marcos Martínez en un momento de su actuación

De izquierda a derecha, J.Antonio Mesa, (Pte. ABE Tenerife), el traductor del congreso, Ron Busman, (Vicepresidente IBA), Juanjo
Fernández, José Soto, Félix Artalejo y su Señora, posan para Grolos en las inmediaciones de la Iglesia de la Virgen de La Candelaria
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Fernández, presentó el programa oficioso
del Campeonato Nacional Galicia 2008,
que tendrá lugar en Santiago de
Compostela para principios de octubre
del próximo año.
Los componentes de la delegación galle-
ga fueron, Marcos Martínez y Ricardo
Lois, (concursantes), Dani Fernández,
(Socio), José Soto, RRPP AGABA, Diego
Mosquera, (Vicepresidente), y Juanjo
Fernández, (Presidente).
Como siempre, desde Grolos agradecer a
toda la delegación de ABE Tenerife por el
trato dispensado. ¡¡¡Muchas gracias por
todo!!!

NNNNooootttt iiiicccciiiiaaaassss AAAAGGGGAAAABBBBAAAA CCoonn
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Ricardo Lois elabora su cocktail en el Campeonato Nacional

La Delegación de Galicia posa junto al ministand de la Comunidad durante el Campeonato Nacional
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Avda. de La Coruña 107
27370 Rábade - Lugo

Tlf. 982390012
www.cotoreal.net
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Foto Oficial de la Asamblea General de Presidentes y Secretarios

José Soto y Juanjo Fernández
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El pasado martes 26 de junio se celebró en Madrid,
(Salón Simón Bolivar de Casa América), la segunda
edición del Campeonato de Cocktelería con Pisco, de
ámbito nacional y al que estaban invitadas todas las
delegaciones de FABE.
Este concurso, clasificatorio para el Panamericano
que se celebrará en agosto y al que FABE está invita-
da, fue organizado por FABE, la Embajada de Perú y la
Asociación de Catadores de Pisco – Perú.
El ganador en esta ocasión fue Israel Gil de ABE
Segovia que asistirá en agosto a concursar al encuen-
tro Panamericano. Nuestro representante Daniel
Fernández Duarte quedó clasificado en quinto lugar.
El acto comenzó por la mañana en la mencionada Casa
América con la ponencia de la Sra. Lyris Monasterio
Muñoz, prestigiosa enóloga peruana, en la que tam-
bién se cataron los piscos de las bodegas Yanquiza,
Piscos Payet y Guevara.
Desde Grolos queremos dar las gracias a los organiza-
dores y en especial al secretario de ABE Madrid, Emilio
Vivanco por las atenciones con nuestra delegación.

NNNNooootttt iiiicccciiiiaaaassss AAAAGGGGAAAABBBBAAAA
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CURIOSIDADES

Pisco es un vocablo quechua que signi-
fica ave. En la costa del Perú hay un
valle, un puerto y una ciudad llamados
Pisco. A partir del siglo XVI, como cuen-
tan diversos cronistas, se produce la
interacción de una tierra propicia para la
uva con una cultura tecnológica de-
sarrollada en valles del sur peruano, de
donde nace el aguardiente de Pisco.
En el siglo XVI llegó la uva al Perú desde
las Islas Canarias, traída por Fco. de
Caravantes. Se dice que fue en la
hacienda Marcahuasi, en el Cusco,
donde se produjo la primera vinificación
en Sudamérica.
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Pues si, queridos amigos, nuestros socios siguen
cosechando premios. Además de los campeones de
cocktelería de los que nos hacemos siempre eco en
nuestra revista Grolos, nuestros socios siguen cose-
chando premios en diferentes especialidades dentro
del mundo de la restauración, eso indica el alto grado
de formación de los socios de AGABA.
Durante el 2006 y 2007 fueron varios los socios que se
hicieron con premios importantes en concursos profe-
sionales en materia de restauración.
Estos son algunos de los destacados:

NNNNooootttt iiiicccciiiiaaaassss AAAAGGGGAAAABBBBAAAA

NNuueessttrroo SSoocciiooss TTrriiuunnffaann
eenn DDiiffeerreenntteess EEssppeecciiaall iiddaaddeess
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Xurxo Rivas Vázquez, socio nº 81,
gerente de la Vinotera “O Secreto” de A
Coruña.
Xurxo Rivas es uno de los Sumilleres
con mayor prestigio de toda Galicia,
dirige desde hace años junto con su tío
Pepe, la conocida Vinoteca “O Secreto”
en la ciudad Herculina.
2006. Campeón gallego de Sumilleres
en el concurso oficial de AGASU.
2006. Campeón en el concurso de
ámbito nacional “Ganímedes”, organi-
zado por la asociación de Sumilleres

“Gallaecia”.
Ha sido el único gallego hasta el momento
que ha ganado los dos campeonatos galle-
gos más importantes de sumilleres, y ade-
más en el mismo año. Campeonato Gallego
y el “Ganímedes”.
2007. Campeón de la zona noroeste de
España en el concurso “Sumilleres Rioja
2007”, y participará en la final nacional el
próximo Octubre.
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Ignacio Costoya Eyo, socio nº 61, socio de
“Arte Catering” en Santiago de
Compostela.
Nacho Costoya, que así es como se le
conoce en la profesión, es uno de los pro-
fesionales con más reconocimientos den-
tro del mundo de servicio de sala en
Galicia.
Después de trabajar como Maitre en dife-
rentes hoteles y restaurantes de reconoci-
do prestigio nacional, es socio en la
actualidad del nuevo concepto de restau-
ración en Galicia, “Arte Catering”.
2006. Campeón en el Campeonato
Nacional de Jefes de Sala “LA CAZUELA”
2007. Finalista en el Campeonato Gallego
de Sumilleres.
2007. Campeón Gallego de Jefes de Sala-
Maitre.
2007. Subcampeón de España de Jefes de
Sala-Maitre.

Diego López Piñeiro, socio nº 124, de la
“Cafetería Xoima" de Foz.
Diego López es un joven Barman, que
desde que acabó sus estudios de hostele-
ría en el IES de Foz, no ha parado de
seguir aumentando su formación, en todo
lo que respecta al mundo del bar, y actual-
mente regenta una cafetería en Foz.
Después de participar en varios concur-
sos de cocktelería, obteniendo muy bue-
nos resultados, ha probado suerte este
año, por segunda vez consecutiva, en el II
Campeonato Gallego de Baristas que
organiza la Asociación Gallega de esta
especialidad, capitaneada por Augusto
Morales de Cafés Veracruz. Esta asocia-
ción trata todos los temas relacionados
con el mundo del Café.
Su esfuerzo se ha visto recompensado, y
Diego ha quedado tercer clasificado en
este Campeonato que se ha celebrado
recientemente en el Salón del Atlántico en
Vigo.
Desde Grolos os damos la más calurosa
enhorabuena y esperamos poder llenar
muchas más con vuestros éxitos.
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¿Sabías qué un cocktail hizo famoso el vodka en todo el mundo?
Una conocida marca de vodka montó su primera destilería sobre las ruinas de Moscú
poco después de la retirada de las tropas de Napoleón. El emplazamiento elegido esta-
ba cerca del puente Cluguny  a las orillas del río Moskva.
Sobre 1870, un químico descubre las cualidades de absorción del carbón y fue el pri-
mero que utilizó el carbón para la filtración del vodka e introdujo destilaciones conti-
nuadas para obtener un producto de máxima calidad. 
Fue en 1886 cuando, en reconocimiento a la pasión por la calidad, el Zar Alexander III
nombra a esta marca como únicos proveedores de la Corte Imperial de Rusia.
A finales de este siglo XIX la empresa empezaba a exportar su famoso vodka, además
de suministrar a la corte de Rusia. Los Reyes de Suecia y España disfrutaban también
de uno de los mejores vodkas del mundo en aquel entonces.
1900. Tras la revolución rusa de 1917, los Bolcheviques confiscaron todas las indus-
trias privadas en Moscú y convirtieron la destilería en un garaje. Encarcelaron al pro-
pietario, llevado en cinco ocasiones ante el pelotón de ejecución, algo que, afortuna-
damente nunca tuvo lugar.
Este hombre marchó en 1920 cuando logró escapar cruzando la frontera con Polonia
y desde allí se trasladó a París. Allí conoció a un exiliado ruso que trabajaba en
Estados Unidos. Éste le propone exportar la bebida a Estados Unidos.

UUnn CCoocckkttaaii ll HHiizzoo FFaammoossoo EEll VVooddkkaa
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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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Y así fue, en 1930 el propietario de la marca compra los derechos para los Estados
Unidos abriendo la primera destilería de vodka en 1934.
Desgraciadamente el consumidor americano no conoce la bebida y la demanda espe-
rada no llega. Esta nueva bebida no tendría gran aceptación hasta finales de la
Segunda Guerra Mundial.
Hacia 1940 comienza a promocionar una serie de cocktails, entre los que estaba la
“Mula Moscovita”, que consiguen hacer famoso al vodka, no sólo en Estados Unidos
sino en todo el mundo.

MOSCOW MULE
Fue el primer cocktail promocional de la historia del vodka. Se creó en 1941 en el res-
taurante Cock¨Bull de Hollywood. Por aquel entonces la sociedad Heublein acababa de
comprar nuestra marca de vodka y buscaba una bebida original para dar a conocer el
vodka aún desconocido en EE.UU. El señor John Martin, propietario del grupo
Heublein puso de moda éste y otros tragos en el restaurante Cock Bull y posteriormen-
te en todo EE.UU, convirtiendo el Vodka en una bebida de moda, con el eslogan “White
Whisky”, no sabe no huele.
El Moscow Mule se prepara en cocktelera y es un trago largo que lleva 10 cl. de vodka,
5 cl. de zumo de limón y un chorrito de jarabe de azúcar. Agitar, servir en vaso alto y
rellenar con ginger ale y remover. Decorar aromatizando con corteza de limón y de
pepino.
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