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¡Hola de nuevo a todos queridos socios!
Antes de nada quiero pediros disculpas por el retraso en este nuevo número de Grolos.
Debido al ajetreo que tenemos por el Nacional que, como sabéis organizamos el próximo
año, hemos decidido hacer un número doble para terminar el 2007, en lugar de los dos
que hubieran faltado. Espero podáis perdonarnos por este contratiempo forzoso en la sali-
da de nuestra revista.
La verdad es que la llegada del próximo Nacional asusta un poco, no por el reto que supo-
ne, sino porque aunque el momento parece lejano, está ya ahí, a la vuelta de la esquina
y muchas son las cosas que quedan por hacer. Estuve pensando bastante sobre el tema
de esta nueva editorial que despide el año y al final me decidí por hacerlo sobre uno de
los pilares fundamentales que tenemos las asociaciones para poder organizar cualquier
evento.
Naturalmente me estoy refiriendo a los patrocinadores. Es obvio que una asociación sin
ánimo de lucro como la nuestra necesita de ellos para poder hacer cosas, porque sería
imposible contar solamente con las cuotas de los asociados.
Me vienen a la mente los nombres de las firmas y entidades que nos han apoyado en
estos ya casi siete años de vida. Bacardí, Marie Brizard, Turgalicia, el Consejo Regulador
de Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia, AC Hoteles, Paradores de Galicia,
Centro Superior de Hostelería de Galicia……
A todos ellos hay que añadir nombres como los de Monín o Hamilton Beach que se suma-
rán a los anteriores en el Campeonato de España Galicia 2008, aunque cierto es que si
bien las casas comerciales son necesarias, el apoyo de los Organismos Oficiales es tam-
bién fundamental. En este apartado nos falta llamar a muchas puertas, pero ya contamos
con la inestimable ayuda de la Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia, que ha
confiado en nosotros desde hace ya algunos años. Su Director, Rubén Lois ha sido pro-
bablemente el mayor valedor del Congreso de Cocktelería 2008. Fue sin duda él quien
nos animó a solicitarlo mostrándonos su respaldo en todos los aspectos. Pienso un poco
y me acuerdo que ellos han hecho posible mi viaje al Panamericano de Cocktelería
Venezuela 2007, en el que tuve el honor de llevar, como Delegado de España, un trocito
de Galicia al otro lado del charco, realizando cocktails con orujo gallego en una ponencia
que causo mucha curiosidad entre los países asistentes. Recuerdo que, cuando Rubén
me dijo que fuese a Venezuela, pensé que tendría la oportunidad de vivir una de las mejo-
res experiencias desde que empecé en la cocktelería, tal y como sucedió después.
De verdad que cada vez que AGABA realiza alguna actividad me acuerdo mucho de vos-
otros, de todos los queridos amigos que estáis ahí, que no falláis nunca, ojalá por muchos
años, porque ya sabéis que……… ¡¡¡Sin vosotros imposible!!!
Hasta el próximo número:
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Juanjo Fernández Morales
Presidente de AGABA - FABE Galicia

EEEEddddiiii ttttoooorrrr iiiiaaaallll

¡¡ ¡¡ ¡¡SSiinn VVoossoottrrooss.. .. .. ..
IImmppoossiibbllee!!!!!!



GGGGrrrr oooo llll oooossss 5555 DDDDiiii cccciiii eeeemmmmbbbbrrrreeee 2222000000007777

Todos conocemos el licor Grand
Marnier, maravillosa bebida france-
sa, y estamos de enhorabuena por-
que la firma ha vuelto a la cocktele-
ría española con su Concurso
Grand Marnier Trophy. Este año,
después de algunos de ausencia ha
regresado a España tras algunos
años.
El hotel Me Madrid de la cadena
Meliá ha sido el marco elegido para
la realización del concurso. Catorce
barmans representaron a las dife-
rentes delegaciones de FABE en
España.
El acto estuvo organizado por la
firma González Byass, distribuidora

NNNNooootttt iiiicccciiiiaaaassss AAAAGGGGAAAABBBBAAAA

CCoonnccuurrssoo GGrraanndd MMaarrnniieerr
TTrroopphhyy 22000077

El Hotel Me Madrid de la cadena Meliá y
la empresa The Midnight Rose caminan
de la mano en uno de los nuevos con-

ceptos hoteleros que podemos encontrar
en la capital. Este moderno y lujoso

hotel abrió sus puertas a la cocktelería
española al acoger el Grand Marnier

Trophy 2007, un clásico de la cocktelería
que regresa a nuestro país

Los catorce barmans participantes posan al finalizar el concurso

CCoonn
ccuurrss
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de Grand Marnier en España y se llevó a
cabo con la ayuda de la directiva de
FABE y la presencia de Serge Sevaux,
embajador de la sección de cocktelería y
Relaciones Exteriores del Grupo Grand
Marnier.
El representante gallego fue Alberto
López Doldán, estudiante del Centro
Superior de Hostelería de Galicia que se
trajo para Galicia el tercer premio en el
que era su segundo concurso con profe-
sionales. El primer premio fue para
Manolo Martínez de ABE Sevilla y el
representante de ABE Málaga consiguió
la segunda plaza. La modalidad de este
año fue la de cocktail Fancy, por lo que
estaba permitido el uso de hasta siete
ingredientes y una decoración y cristale-
ría completamente libre.
El cocktail preparado por Alberto, de
nombre Agarimo, está compuesto por
aguardiente de Orujo gallego, licor Grand
Marnier, zumo de naranja natural, zumo

NNNNooootttt iiiicccciiiiaaaassss AAAAGGGGAAAABBBBAAAA

Alberto López, representante gallego recoge su trofeo de manos del Presidente de FABE, Félix Artalejo
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de piña y sirope de fresa Monín. Es una bebi-
da larga decorada con stick y calabaza.
Juanjo Fernández, Presidente de AGABA
asistió también al evento acompañando a
Alberto y para realizar de paso algunas ges-
tiones de cara al Campeonato Nacional del
próximo año. También estuvo Ana Liste, anti-
gua Secretaria General de AGABA y socia en
la actualidad, que trabaja como Asistente de
Alimentación y Bebidas en la empresa
Gerber´s Bar, que lleva todo el área de res-
tauración en Hotel Me Madrid.
Juanjo y Ana estuvieron viendo la posibilidad
de conseguir ayudas y patrocinios con esta
empresa americana. Las negociaciones
están en marcha y en breve esperamos poder
contaros que se ha llegado a acuerdos bene-
ficiosos para ambas partes.
Para finalizar, agradecer desde Grolos a
Juan De Guindos, delegado de González
Byass, y a todo su equipo por el maravilloso
acto que han organizado.

Juanjo Fernández y Alberto López formaron la delegación gallega en el certamen

Juanjo Fernández y Ana Liste, Ex-secretaria de AGABA y actual
Directora de A&B en la empresa “The Midnight Rose”
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Un año más España ha participado
como país invitado al Campeonato
Panamericano de Cocktelería,
evento que en 2007 tuvo lugar en la
localidad venezolana de
Barquisimeto. La delegación espa-
ñola estuvo compuesta por Israel
Gil Martín, de ABE Segovia, que
participó en la categoría de trago
libre, de la que resultó vencedor,
así como en la copa Panamericana,
y por Juanjo Fernández, Pte. de
AGABA y Profesor del Centro
Superior de Hostelería de Galicia,
que hizo las veces de Presidente de
la delegación española en el certa-
men venezolano.
Como ya hemos comentado, Israel

NNNNooootttt iiiicccciiiiaaaassss AAAAGGGGAAAABBBBAAAA

CCaammppeeoonnaattoo PPaannaammeerriiccaannoo
ddee CCoocckktteelleerrííaa VVeenneezzuueellaa 22000077

Juanjo Fernández e Israel Gil, (ABE
Segovia), representaron a España en el

Campeonato Panamericano de
Cocktelería que se celebró el pasado
mes de agosto en la ciudad venezolana
de Barquisimeto. Israel se alzó con la
victoria en la fase de trago libre del cer-
tamen y Juanjo Fernández participó en la
exhibición de la Copa Presidentes IBA y
realizó la primera ponencia que sobre el
Orujo de Galicia, orígenes y aplicación a
la cocktelería se realizó al otro lado del
charco. La experiencia que vivieron
nuestros barmans fue inolvidable

De izquierda a derecha, Juanjo Fernández, Nepo Ramírez, (Pte. Asociación de Bartenders de Venezuela), e Israel Gil
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Gil se trajo para España el primer premio
en la categoría de trago libre que se
celebró en días anteriores al
Panamericano, a la vez que la Exhibición
de Presidentes IBA, (Internacional
Bartenders Asociation), en la que Juanjo
Fernández participó con el cocktail con
base de Orujo gallego llamado “Airiños”.
16 países fueron los representados en
esta competición, por lo que, la experien-
cia vivida por nuestra delegación fue
inolvidable, creando lazos de unión con
nuevos países, conociendo sistemas y
métodos de trabajo, así como nuevas
bebidas y productos.
Aparte de las competiciones ya citadas,
excursiones y visitas que mostraron la
magia del país venezolano salpicaron un
programa semanal bastante repleto que
culminó, con pequeñas conferencias
sobre diferentes productos, en la que
España estuvo representada con la
ponencia sobre el Orujo de Galicia que

NNNNooootttt iiiicccciiiiaaaassss AAAAGGGGAAAABBBBAAAA

Juanjo Fernández momentos antes de preparar su cocktail de Orujo “Airiños” en la Copa Presidentes IBA

CCoonn
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Israel Gil, Derrick Lee, (Pte. IBA), y Juanjo Fernández
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Juanjo Fernández expuso a los asistentes. Muchos de ellos mostraron mucho inte-
rés sobre como una bebida como el Orujo Gallego se introduce en la cocktelería
de manera fuerte. Destacar que el cocktail con el que Juanjo Fernández participó
en la exhibición de Presidentes, tenía como bebida base el famoso destilado galle-
go.
Los asistentes siguieron con curiosidad la historia del Orujo de Galicia, proceso de
elaboración y las inmejorables características de este destilado para la cocktele-
ría.
La receta del Cocktail “Airiños” que Juanjo Fernández presentó en Venezuela se
compone de:
- 4cl. Orujo de Galicia.
- 2cl. Grand Marnier.
- 1cl. Sirope de Manzana Verde Monín.
- 7cl. Zumo de Naranja Natural.
Agitar bien en cocktelera, servir en vaso alto, rellenar con refresco de lima-limón
y servir después de agitar.
Decorar con calabaza y manzana.
Agradecemos a la Dirección Xeral de Turismo de la Xunta de Galicia y en especial
a Rubén Lois, Director Xeral, el haber hecho posible el viaje de nuestro Presidente
Juanjo Fernández al financiar el mismo. Una vez más, iniciativas así hacen posi-
ble que, en este caso, la cocktelería gallega haya cruzado el charco por primera
vez. Muchas gracias por hacerlo posible.

José Ancona, (Vicepresidente de la IBA para Norteamérica con Juanjo Fernández
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Aprovechando que, con motivo de nuestro próximo
Campeonato Nacional de Cocktelería, intentaremos mos-
trar a los barmans de toda España algunas de las tradicio-
nes que se asocian a Galicia, hemos decidido incluir en el
programa del Congreso algo tan representativo como es la
Queimada gallega.

Cristian Rodríguez Díaz

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

EEll RRiittoo ddeell FFuueeggoo
OOrriiggeenn ddee llaa QQuueeiimmaaddaa

Esta bebida y el ritual que le acompaña son
de sobra conocidos en toda España, aunque
seguro que muchos de vosotros desconoce
el origen del mismo. He aquí, el rito del fuego
y el origen de la Queimada.
Al principio era el caos, el hombre vivía en la
oscuridad, en el paraíso de la ignorancia.
Prometeo, su creador, lo observaba con aba-
timiento, no era su obra humana tan vistosa
como las flores, tan inmensa como los cielos,

ni tan enigmática como los océanos. Y
decidió robar a los Dioses el fuego y a hur-
tadillas entregárselo al hombre para que se
liberara del oscurantismo, fuera libre y des-
cubriera la luz de conocimiento.
Los Dioses, enojados, condenaron a
Prometeo a morir y renacer cada día e ide-
aron a la mujer, intuitiva y curiosa. Pandora
la llamaron, “la Bien Dotada”. La enviaron
junto a los hombres y le entregaron un
regalo, una cajita de plata con la prohibi-
ción expresa de que no descubriera su
contenido.
Pandora, “la bien dotada”, con esa curiosi-
dad femenina tan intuitiva, decidió abrir la
cajita de plata un día de solsticio de verano
y de su interior manaron los males del
mundo. La muerte, la envidia, el egoísmo y
el miedo, sembrando entre los hombres la
desconfianza.
Desde aquel día los hombres fueron perci-
biendo que jornada tras jornada el día se
iba recortando y la noche se hacía más
larga. El miedo a verse de nuevo condena-

Vocal de AGABA
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dos a la oscuridad perpetua les animó a
prender fuegos con el que pretendían ayu-
dar al Sol a mantenerse vivo. Pandora volvió
a mirar dentro de la cajita de plata y en una
esquina, silente y tímida se encontraba aga-
zapada la ESPERANZA.
Corrió hacia los hombres a decirles que no
estaba todo perdido que aún les quedaba la
esperanza. Pandora se puso en camino
hacia el lugar donde muere sol cada día,
siguió el sendero que se dibuja por las
noches en los cielos y que conduce hasta
ese lugar que los griegos llamaban la Tierra
de la Muerte, ese lugar donde el sol es engu-
llido cada atardecer por el océano, esa tierra
que los romanos llamaron Finis-Térrae fren-
te al mar tenebroso, el ocaso del mundo, la
Costa de la Muerte.
Pandora llegó a Galicia y observó que por fin
el fuego, regalo de Prometeo, frenaba el
declive de la luz, que el sol volvía a renacer
día a día y llamaron a ese día solsticio de
invierno, día de fiesta grande, el Dios Luz
renacía. Desde entonces en todos los pue-
blos de la Tierra festejaban ese día del
nuevo nacimiento de luz. Han pasado
muchos años y lo hemos olvidado, ya no

hacemos hogueras ni guardamos el fuego
de ese día para que nos ilumine todo el
año...Pero las mujeres gallegas, fieles a
Prometeo guardaron el fuego unido a la tie-
rra y al agua, en secreto, sin que los Dioses
del Olimpo se enteraran, elaboraban
Queimadas en su hogares conjurándose
con Pandora para no perder la esperanza.
Así, desde la noche de los tiempos esta
pócima milagreira la empleamos para curar
las llagas del alma y mantener siempre viva
la esperanza.
En las culturas celtas, las llamadas culturas
castreñas, desconocían la escritura y nos
dejaron su herencia esculpida en la piedra,
en los petroglifos abundan los símbolos
espirales y sobre todos ellos destaca uno, el
llamado Trisquel, una especie de cruz con
tres cabezas. Muchas son sus interpretacio-
nes, pero la más común y extendida es que
representa los tres elementos básicos de la
vida del hombre: LA TIERRA, EL AGUA Y
EL FUEGO.
Son los mismos tres elementos esenciales
en los que se basa la primitiva queimada:
La Tierra:
Simbolizada en la queimadeira o pote de
barro o hierro. Esa tierra origen y destino del
hombre está presente en todas las culturas;
La Tierra simbolizada en las diosas madres,
Gea, Isthar o Pachamama o como leemos
en el génesis del mito judéo-cristiano: "El
sexto día cogió un trozo de barro y con un
soplo hizo al hombre a su imagen y seme-
janza".
El Agua:
Cada gota de aguardiente, es una lágrima
de la madre Tierra germinada en forma de
granos de uva, sangre fecunda que se fun-
dirá en nuestro cuerpo a través de la póci-
ma, uniéndonos a la tierra de nuestros
ancestros, a nuestra historia.
El Fuego:
Que danzará libre y que prendido en aguar-
diente nos servirá, como antaño, para purifi-
carnos, alumbrarnos y calentarnos.

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



GGGGrrrr oooo llll oooossss 11113333 DDDD iiii cccc iiiieeeemmmmbbbbrrrreeee 2222000000007777

Para terminar, aquí tenéis el Conxuro de la Queimada, para que podáis realizarlo como inicio
a esas Queimadas llenas de sabor y de aromas con la que todos los gallegos evocamos a
los tiempos de Prometeo.
¡¡¡Salud!!!
Conxuro de la Queimada
Mouchos, curuxas, sapos e bruxas
Demos, trasgos e diaños, espíritus das nevoadas veigas
Corvos, pintitas e meigas feitizos das menciñeiras
Podres cañotas furadas, fogar dos vermes e añimañas
Lume das santas compañas
Mal de ollo, negros meigallos cheiro dos mortos, tronos e raios
Oubeo do can, pregón da morte, fuciño de sátiro e pe de coello
Pecadora lengua da mala muller casada cun home vello
Averno de Satán e Belcebú
Lume dos cadáveres ardentes
Corpos mutilados dos indecentes
Peidos dos infernales cus
Muxido da mar embravecida
Barriga inútil da muller solteira
Falar dos gatos que andan a xaneira
Guedella porca da cabra mal parida
Con este fol levantarei este lume que asemella o do inferno e fuxirán as bruxas a caba-
lo das súas escobas
Índose bañar a praia das áreas gordas
Oide os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse no augardente que-
dando así purificadas
E cando este brebaxe baixe polas nosas gorxas quedaremos libres dos males da nosa
alma e de todo embruxamento
Forzas do ar, terra, mar e lume a vos fago este chamada, si en verdade tendes mais
poder que a humana xente eiqui e agora facede que os espíritus dos amigos que están
fora participen con nos desta queimada
E para librarnos de todo meigallo o que queira beber que beba e o que non que se vaia
o carallo

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



Juanjo Fernández
Presidente de AGABA
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GGrreeeenn SSttrreeeett

El protagonista de esta cinta de 2005 es
Elijah Wood, (Famoso por sus interpre-
taciones entre las que destaca su apari-
ción en la saga de “El Señor de Los
Anillos”).
Wood encarna a Matt Buckner, un joven
que acaba de ser expulsado injusta-
mente de Harvard al verse involucrado
en un asunto de drogas del que es ino-
cente. Sin saber que hacer de su vida y
claramente aturdido, Matt decide partir
hacia Inglaterra a visitar a su hermana.
Allí se hará amigo de Pete Dunham el
hermano de su cuñado Steve.
Pete es el encargado de mostrar
Londres a Matt y, como su vida gira en
torno al club West Ham United, decide
llevarlo, (en contra de su voluntad), al
estadio. Poco a poco, Matt irá apren-
diendo que el béisbol, tan famoso en
Estados Unidos, es para niñas y que
jamás debes utilizar la palabra Soccer
para referirte al fútbol.
Pete presentará a Matt a su grupo de
amigos, todos hinchas del West Ham.
Ellos forman la EGS, (Élite de Green
Street), la hinchada con más reputación
de toda Inglaterra. Para encajar, Matt
deberá dejar atrás los buenos modales
y educación que aprendió en su paso
por Harvard.
Nadie salvo su hermana Shanon,
(Claire Forlani), sabe que Matt estudia-
ba para periodista. Si hay algo que
odian mas en la EGS que los Yanquis,
esos son los periodistas. Sin embargo,
con la ayuda de Pete, Matt va entrando

HHooooll iiggaannss

Volvemos al cine de nuevo en nuestra sección de
Grolos. “De Películas va la cosa” ha estado
ausente en nuestro último número, pero ya está
de regreso y lo hace con una película que ha
resultado ser poco conocida en nuestro país,
pero que creo que merece la pena ver y que,
seguro es que no os dejará indiferentes. Además,
una de las premisas que yo le exijo a una pelícu-
la es que me entretenga y ésta lo ha hecho.
Estamos hablando de “Green Street Hooligans”,
película ambientada en torno al mundo del fútbol
británico y que relata con crudeza un drama que
está latente en nuestros días, la violencia en el
deporte.

GGGGrrrr oooo llll oooossss 11114444 DDDD iiii cccc iiiieeeemmmmbbbbrrrreeee 2222000000007777
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do de Matt y hermano de Pete.
La película deja ver la transformación que
surge en el confuso Matt, cada vez más
violento e irreconocible para su familia.
Pero el drama final se precipita en el
momento en el que el West Ham y el
Millwall quedan emparejados en el sorteo
de Copa.
Tommy hace un pacto con el diablo y, cada
vez más celoso de Matt, entrega a Bover
en bandeja la revancha con Steve. Bover
está a punto de matar al cuñado de Matt,
desencantado del fútbol y de su violencia
desde la muerte del hijo de éste. Esto des-
encadena la batalla final entre las dos hin-
chadas. Unos solitarios muelles son testi-
gos al amanecer del enfrentamiento en el
que, después de una sangrienta lucha, (las

en la espiral de violencia que lleva la EGS.
Poco a poco se va haciendo popular en el
grupo a pesar de la desconfianza de Tommy,
mano derecha de Pete, que no se fía del
recién llegado.
Con el paso del tiempo, Matt se olvida de su
hermana y pasa cada vez más tiempo con
sus nuevos amigos, llegando a mezclarse en
peleas brutales con hinchas de equipos riva-
les. Pero de todos los clubes, el West Ham,
o mas bien sus hinchas, tienen cuentas pen-
dientes con los hooligans del Millwall, sus
archirivales.
Bover, siniestro cuarentón, es el jefe de la
hinchada del Millwall, que está ávido de
revancha desde que su hijo perdiera la vida
en una reyerta con la EGS, en tiempos en
los que el jefe de la misma era Steve, cuña-
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DDDDeeee PPPPeeeellll ííííccccuuuullllaaaassss VVVVaaaa LLLLaaaa CCCCoooossssaaaa
imágenes son realmente crudas), el cuerpo
de Pete yace sin vida después de la paliza
que le propina Bover.
Es obvio que la trama se desarrolla de tal
forma que el final resultará dramático. Pete
ha muerto, Steve se recupera en el hospital
mientras le dan la noticia de la muerte de su
hermano y Shanon y Matt vuelven a Estados
Unidos dejando atrás toda esta violencia.
La película finaliza cuando Matt se venga
hundiendo la reputación del compañero de
Harvard por el que fue expulsado. La aven-
tura inglesa de Matt le ha enseñado que el
camino de la violencia acaba siempre mal,
pero por otro lado llevará en su corazón la
camaradería que aprendió y un amor al fút-
bol y al West Ham que durará para siempre.
Tal y como os comenté, esta película refleja
con crudeza extrema la violencia gratuita y el
odio absurdo que genera a veces la afición
al deporte. Pubs ingleses son el lugar elegi-
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DDDDeeee PPPPeeeellll ííííccccuuuullllaaaassss VVVVaaaa LLLLaaaa CCCCoooossssaaaa
do por los jóvenes para emborracharse a
discreción con cerveza y celebrar de esa
forma sus “hazañas”.
Sin duda que la cerveza es una bebida per-
fecta para tomar con los amigos. Yo os reco-
miendo que os toméis una mientras veis
esta historia que, cuando menos seguro que
os invita a reflexionar sobre lo absurda que
resulta siempre la violencia en cualquiera de
sus vertientes. Os aseguro que sus 108
minutos no os van a dejar indiferentes, pues-
to que todo el ambiente está muy bien recre-
ado en esta historia dirigida por Lexi
Alexander en la que solo descuadra un poco
ver a Elijah Wood repartiendo mamporros en
un papel poco habitual en este joven actor.
Espero que os guste.
Hasta el próximo número:
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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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Ingredientes:
- 2 Fresas naturales trituradas.
- 3cl. Oporto 10 años.
- 3cl. Ron Bacardí 8 años.
- 4cl. Zumo de Lima.
- 2cl. Zumo de Naranja Natural.
Decoración:
Laurel, Limón y Fresa.

LLLLaaaa SSSSuuuuggggeeeerrrreeeennnncccciiiiaaaa ddddeeeellll BBBBaaaarrrrmmmmaaaannnn

FFaaddoo´́ss
Barman: Martín Javier Pais Alvela

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

Servir en Copa de Cocktail y
Decorar.
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Natalia Seoane Pintos
Colaboradora de AGABA - FABE Galicia

AAAAllll OOOOtttt rrrroooo LLLLaaaaddddoooo ddddeeeellll AAAAtttt lllláááánnnntttt iiiiccccoooo

IIssllaa TToorrttuuggaa

¡¡¡Hola a todos los socios
de AGABA!!!
Volvemos de nuevo a esta
sección que os transporta
cruzando el charco a luga-
res paradisíacos y llenos
de curiosidades. A 120 Km.
de Venezuela se encuentra

la isla de los piratas. Isla Tortuga cuenta con 155 km2

y está situada al oeste de Isla Margarita.

Forma parte de un bloque tectónico diferenciado de “La Española” (isla que ya
hemos visitado). Os podéis imaginar el tipo de playas que reinan en esta isla, ¿ver-
dad?
La isla a la que os llevo en este número fue descubierta en 1499 y hay dos versio-
nes distintas en cuanto al porqué de su nombre. Una cuenta que es debido a una
montaña que recuerda, vagamente, a la forma del caparazón de uno de estos ani-
males. La otra cuenta que es debido a la gran cantidad de tortugas marinas que

merodeaban por sus aguas y que fueron
uno de los tesoros más codiciados, junto
a la sal, por los indios caribes y los pira-
tas holandeses. Particularmente me
quedo con esta última. Además, también
cuentan que es por esto por lo que fue,
durante muchos años, conocida como la
“isla de los piratas” ya que hasta ella lle-
gaban aventureros franceses, ingleses y
holandeses que acompañaban a los pira-
tas por el mar Caribe y que acudían a este
lugar para robarles estos preciados ani-
males marinos. Esta isla, a pesar de esta
gran afluencia de piratas, se caracterizó

también por ser base durante muchos
años de los bucaneros franceses
(comerciantes independientes sin vín-
culos con las monarquías europeas)
que, con el tiempo, se asentaron en
esta isla y se empezaron a especializar
en el cultivo de tabaco y en la produc-
ción de carne. El nombre de los buca-
neros salió de su destreza en la venta a
los piratas de carne “a la bucana” que
significa cocinada al sol. Vamos que
como podéis ver esta isla nunca estuvo
deshabitada sino todo lo contrario,
parece que daba refugio a todo aquel
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que llegara a sus tierras.
Hoy en día está deshabitada y se promociona como paraje “exclusivo” para turismo
privado. Lo que ocurre es que se organizan excursiones de turistas alojados en hote-
les de Venezuela o alguna isla vecina. Actualmente, el Gobierno Bolivariano de
Venezuela estudia la posibilidad de habilitar un puerto deportivo, un aeropuerto nacio-
nal y alrededor de 5000 plazas hoteleras para dar cabida a la gran demanda del sector.
Debido a su pasado aventurero, Isla Tortuga fue lugar destacado en infinidad de nove-
las de piratas, desde “La isla del tesoro” de Stevenson hasta la famosa película de
“Piratas del Caribe” en el que el ya más que conocido Johnny Deep da vida al famoso
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capitán Jack Sparrow. Interesantes y atípicas
leyendas son las que caracterizan esta isla, al
igual que lo eran las leyes de los piratas, de los
que me gustaría contaros algunas:
Sin perjuicios raciales ni de religiones.
Al comienzo de la formación de la cofradía no
había conflictos entre razas, etnias,... etc. Pero
más adelante se vieron conflictos entre franceses
e ingleses, eso quería decir que el fin de la cofra-
día estaba cerca y así fue.
La propiedad individual no existía.
Lo compartían todo, no hacían reparto de botines
según su cargo como marineros, ni tampoco con
la tierra en la que estaban asentados. Los barcos
no eran de posesión privada, cualquiera que pre-
parase una expedición podía utilizarlos.
La libertad era su principal virtud.
Dentro de la hermandad no hay ningún tipo de
código penal, cada uno era voluntario de hacer lo
que quisiera, las expediciones no eran obligato-
rias y podían dejar el filibusterismo cuando qui-
sieran porque no sufrirían venganzas ni persecu-
ciones. Nadie les obligaba a combatir, eran total-
mente libres.
No admitían mujeres europeas.
Una de las normas que debía ser cumplida era la
de no admitir mujeres europeas en la isla, aunque
las negras e indígenas eran permitidas.
La llegada de 100 mujeres blancas francesas, tra-
ídas por el francés Dógeron en 1667 con el objeto

AAAAllll OOOOtttt rrrroooo LLLLaaaaddddoooo ddddeeeellll AAAAtttt lllláááánnnntttt iiiiccccoooo

de convertir a La Tortuga en una
colonia francesa inició un período
de aburguesamiento, ya que las
mujeres, que se instalaron fácilmen-
te entre los piratas, podían reclamar
daños y perjuicios y la ruptura de la
relación en caso de maltrato. 
Sus derechos y deberes.
Las leyes por las que se regían los
filibusteros, no mencionan ningún
deber hacia los más necesitados ni
hacia los más débiles.
Se hace hincapié en evitar la tiranía,
y para ello potencian la libertad de
cada individuo.
Los derechos individuales garanti-
zan la libertada colectiva, por lo que
cuanto más fuerte es cada indivi-
duo, más lo es la colectividad.
El hecho de contar con obligacio-
nes militares hizo obligatorio el
nombramiento de mandos, y por
encima de todos ellos el del
“Gobernador”.
Su función era únicamente militar, y
se limitaba a una o varias acciones
militares, dependiendo del momen-
to.
El “Gobernador” era elegido por
votación, lo que es de reseñar, ya
que no fue hasta 150 años más
tarde, a raíz de la independencia de
Estados Unidos y de la Revolución
francesa para que los sufragios se
convirtieran en la fórmula habitual
para la elección de los representan-
tes.
El consejo de ancianos.
Estaba formado por los hombres
más veteranos y sabios, eran quie-
nes velaban por la pureza de la
cofradía. También se dedicaban a
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Avda. de La Coruña 107
27370 Rábade - Lugo

Tlf. 982390012
www.cotoreal.net
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sol en sus playas de arena blanca y aguas
cristalinas.
En cuanto al alojamiento, esta isla tan solo
cuenta con una pequeña posada de 3 habi-
taciones y un camping desmontable con
capacidad para 120 personas. La verdad
es, que como comentaba anteriormente,
merece la pena visitar la isla pero es mejor
alojarse en Venezuela, en Isla
Margarita,…y hacer una de las excursio-
nes organizadas desde el hotel.
Es evidente que la isla no ofrece ninguna
tradición en lo que a mezclas y bebidas se
refiere, pero no he querido pasarla por alto
por los increíbles encantos naturales que
ofrece a los afortunados visitantes.
Espero que os haya gustado este viaje.
Hasta la próxima.

observar y determinar que los nuevos
hermanos estaban preparados para for-
mar parte de la cofradía. El nuevo herma-
no se arriesgaba a ser rechazado o por el
contrario le admitían por su compenetra-
ción con el grupo.
Como veis, estas leyes eran cuando
menos curiosas, pero dejando las leyen-
das a un lado seguiré contándoos cosas
un poco más actuales de esta. 
Las únicas dos vías de entrada a esta isla
son, la evidente y más utilizada vía marí-
tima o también se puede acceder a ésta
en avión. Pero éste no puede ser muy
grande quizá solamente un helicóptero
podría aterrizar con seguridad en su
pequeña pista.
Una vez allí, las actividades que nos ofre-
cen son las idóneas si tus aficiones están
relacionadas con el mar: windsurf, kayac,
buceo, pesca o snorkeling en los arreci-
fes harán que disfrutes al máximo en este
entorno natural. Si quieres, también pue-
des visitar alguna de las pequeñas islas
vecinas como Tortuguitos o la Herradura
y seguir practicando alguna de estas acti-
vidades o simplemente tirarte a tomar el
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Diego Mosquera Miramontes
Vicepresidente de AGABA

FFFFrrrruuuuttttaaaassss TTTTrrrrooooppppiiiiccccaaaalllleeeessss

AAcceerroollaa,, DDuukkuu yy SSaallaaccaa
¡Hola de nuevo a todos! Volvemos a este
número con la sección de frutas tropicales
acercándonos a tres de ellas que son algo difí-
ciles de encontrar frescas o naturales en los
mercados europeos.
La Acerola:
La Acerola es una fruta tropical bastante
conocida entre nosotros gracias a las
industrias que fabrican zumos y batidos,
pero sin embargo es muy raro ver  una
acerola fresca en un mercado europeo.
Es de la familia de las Malpiguiáceas, que
están formadas principalmente por lianas
de las selvas latinoamericanas y, en
menor medida, por árboles y arbustos.
Aunque es oriunda de Latinoamérica, hoy
en día se produce también en la India y es
conocida en todo el mundo por diversos
nombres (Barbados Cherry, Puerto Rican
Cherry, Acérole…). Brasil es el mayor pro-
ductor de acerola del mundo. En España

se puede encontrar algún acerolo en alguna
calle de Granada o Almería y en el resto de
la península también es posible ver el
arbusto aunque es más raro que de frutos.
Un árbol adulto, que crece hasta tres metros
de altura, produce de 20 a 30 kilos anuales,
durante 50 años aproximadamente y su
cosecha es normalmente de abril a noviem-
bre.
La acerola está a la cabeza de las frutas
que se distinguen por su riqueza en vitami-
na C. Su contenido en ácido ascórbico
puede ser hasta 100 vences más alto que el
de la naranja. Es muy utilizada por las
industrias farmacéuticas para la elaboración
de cápsulas de vitamina C.
Tiene un aspecto casi idéntico al de la cere-
za europea, es de color anaranjado o escar-
lata, redonda u oval y tiene una piel lisa, fina
y brillante. La pulpa es jugosa y muy ácida
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FFFFrrrruuuuttttaaaassss TTTTrrrrooooppppiiiiccccaaaalllleeeessss
pero tan tierna que es casi imposible conse-
guir acerolas frescas y maduras, por eso prác-
ticamente toda su producción se emplea en la
elaboración zumos, jarabes, caramelos, lico-
res, helados, compotas, conservas, o para
enriquecer en vitamina C los zumos de otras
frutas.
El Duku o Langsat:
El Langsat tiene fama de ser una de las frutas
más exquisitas del Asia Oriental. Se ha logra-
do una variedad mejorada llamada Duku. Por
lo tanto se denomina Langsat a la planta sil-
vestre original y Duku a la variedad cultivada
un poco más grande procedente de la prime-
ra.
Las dos se cultivan en Malasia, Tailandia,
Burma, y en las islas Filipinas. Las frutas, de
un tamaño entre 2 y 4 cm. cuelgan del árbol
en racimos. La pulpa es blanca, transparente
y está dividida en 4 o 5 receptáculos, que
cada uno alberga tres semillas verdes.
Tienen sabor ligeramente amargo o de delica-
da dulzura, y esta peculiaridad hace que su
comercialización sea muy restringida y prácti-
camente no llegue a nuestros mercados. En
España es difícil encontrarlos, aunque con un
poco de suerte podemos conseguir Dukus en
conserva en algún supermercado Chino.
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La Salaca:
La Salaca o fruta de la serpiente, llamada así
por el aspecto escamado de su piel, es la
fruta de una palmera originaria del Sur-Este
de Asia. En la actualidad las más importantes
zonas de cultivo son Indonesia, Malasia y
Tailandia
Las Salacas maduras cuelgan en racimos de
las palmeras de Salacas. Estas palmeras
encuentran en Tailandia e Indonesia un
entorno ideal gracias a su húmedo clima tro-
pical. En las regiones donde se cultiva es una
fruta seca muy popular, pero en nuestras lati-
tudes constituye todavía una rareza.
La palmera de Salaca se eleva hasta unos 5
metros del suelo y tiene una copa imponente
formada por ramos que pueden llegar a los 7
m. de longitud. El fruto es redondo u oval y
del tamaño de un higo aproximadamente. La
piel escamosa imita con su dibujo a la de una
serpiente, es dura y fina a la vez y de un tono
blanco o rojizo oscuro, dependiendo de su
variedad. La pulpa, firme y de color blanco o
crema traslúcido, tiene un sabor agridulce y
es ligeramente astringente, sobre todo si no
está muy madura, si está madura recuerda al
gusto de la manzana.
Está dividida en tres gajos cubiertos por una
membrana y textura cerosa y alberga en su
interior un hueso o semilla marrón de forma
oval que no es comestible. Las frutas madu-
ras se pueden conservar unos pocos días en
un lugar fresco, pero dejándolas en remojo
con cáscara en agua con sal y azúcar, duran
semanas.
Mayoritariamente se consume cruda. Para
esto se tiene que cortar o romper la piel en la
punta y pelar. Finalmente se quita la pielecita
que cubre la pulpa, ya que esta puede ser
desagradablemente amarga. Las frutas cru-
das, peladas y con la piel quitada, se suelen
cocer en agua con azúcar para ablandecer-
las. A continuación se dejan enfriar y luego se
sirven.
Las Salacas se consumen casi exclusiva-
mente frescas, por eso es casi imposible
encontrarlas en España.
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LLoo CCiieerrttoo eess qquuee EEnnggaanncchhaa

camino, donde los peregrinos ponen fin a
su viaje, tal y como hizo en su momento el
Apóstol que da nombre a esta bella ciudad.
La verdad es que siempre contemplé con
cierta envidia sana las caras de satisfac-
ción de esos peregrinos al terminar su
caminar, su forma de mirar la fachada de la
Catedral, los abrazos entre los compañe-
ros de viaje y esos ojos brillantes por la
emoción del momento. Una cosa si que es
cierta, todos los que recorrieron alguna vez
el camino de Santiago dicen que engancha
y que no se arrepienten de haberlo hecho.
Como todos sabéis, el año que viene
AGABA organizará el Campeonato
Nacional de Cocktelería. Hace unos meses
recibí una llamada de mi buen amigo Pepe
Dioni, Secretario de ABE Guipúzcoa,

Llevo desde septiembre del 94 en Galicia. Ha
pasado mucho tiempo y, aunque no olvido mis
raíces, me siento gallego porque esta tierra y su
gente me han dado mucho. Lo digo de corazón
y no es, aunque pueda sonar así, una frase
hecha. Sin menospreciar el resto de localidades
gallegas, creo que soy afortunado por vivir en
Santiago de Compostela y tener la oportunidad
de ver los lugares fantásticos de su casco viejo
con asiduidad. De todos ellos, mi favorito es sin
duda la Plaza del Obradoiro, lugar que he visita-
do muchísimas veces y que tiene algo que, por
mucho que conozca, nunca me deja indiferente.
Una de las cosas que me encanta de esa Plaza
es la diversidad de gentes que puedes encon-
trar allí casi en cualquier época del año. Quizás
sea porque es lugar de culto de obligada visita
en Santiago y desde luego porque es el final del

Juanjo Fernández Morales
Presidente de AGABA

Mucha gente intenta expli-
car lo que se vive al finalizar
el Camino de Santiago en la
Plaza del Obradoiro. Yo les
miraba con cierta envidia
cuando comentaban que no
se puede describir la ilusión
que proporciona y la mezcla
de sensaciones que produ-
ce. Ahora por fín les entien-
do. Solo puedo deciros que
el Camino engancha y que
estoy deseando volver a
hacerlo y...... ¡¡¡Cierto!!! Es
imposible definir lo que se
siente.....
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amante de la cocktelería como es mi gran
amigo Javier, (colaborador de AGABA con su
sección de bares emblemáticos), me propuso
la idea de hacerlo este verano, no lo dudé ni
un momento. Además, la propuesta era reali-
zarlo en bicicleta, una de mis grandes aficio-
nes, con lo que el reto se convertía en algo
mucho más atractivo.
Y así fue, después de un mes de julio de duro
entrenamiento allí estábamos, Víctor, Salva,
Javi y un servidor. Agosto, día 5, alforjas en las
ruedas traseras llenas de emoción y un bullicio
increíble de gente junto al albergue de peregri-
nos de Roncesvalles. Era temprano, apenas
las 7 de la mañana, recuerdo que juntamos
nuestras manos deseándonos suerte, monta-
mos en nuestras “burras” y adelante. Los pen-
samientos se me agolpaban en la mente,
¿Conseguiremos llegar sin problemas? ¿Será
duro? ¿Aguantaremos los cuatro?........ pero
uno sobre todo se me pasaba una y otra vez
por la cabeza, ¿Cómo será la sensación en la
Plaza del Obradoiro?
A partir de ahí, todo fue tan duro como increí-
ble, 950 kilómetros, 12 etapas, momentos inol-
vidables, muy buen ambiente, (los cuatro per-
tenecemos a generaciones muy distintas), ese
cocktail que preparamos con los dueños del
Hostal FuenteStrella de Hontanas, alguna que
otra caída, calor asfixiante, frío intenso, una
lluvia que casi me lleva al abandono a un día
del final por un principio de hipotermia…….
Pero por fin llegó el gran día, un madrugón
más, el último, salíamos de Arzúa y tal y como
había ocurrido otros días, hice el trayecto sólo,
puesto que mis ruedas no estaban en condi-
ciones para la tierra mientras que mis compa-
ñeros de fatigas lo hacían por los senderos
que conducen al Monte do Gozo. Nunca se me
olvidará el momento en el que llegué al alber-
gue santiagués. Un grupo de peregrinos a pie
me animaron en la última subida y un cosqui-
lleo recorrió mis piernas mientras me acercaba
al monumento que se erige en lo más alto de
dicho Monte.
Deje mi burrita en el suelo y me senté en una
piedra a esperar a los demás, (el camino por
sendero era más largo), una pareja de austra-
lianos se me acercó para ver si les podía hacer
una foto, nos dimos la enhorabuena, volví a mi

comentándome una idea para incluir en el
programa del congreso. El Vicepresidente
de esta asociación, a la que le unen grandes
lazos de amistad con AGABA, es un asiduo
del camino, el cual realiza desde hace ya
muchos años. La propuesta era la salida de
este barman peregrino desde Roncesvalles
portando una bandera con el escudo de la
FABE y de todas las asociaciones que la
componen. Dicha bandera recorrerá todo el
sendero del Apóstol para llegar a la Plaza
del Obradoiro el mediodía del 30 de sep-
tiembre de 2008 mientras todos los congre-
sistas le esperamos con emoción para reali-
zar la ofrenda.
La idea nos pareció original y atrayente y por
eso la bandera quedó presentada en el últi-
mo Nacional de Tenerife, siendo recibida
con agrado por todas las delegaciones en la
Asamblea de Presidentes y Secretarios.
Por mi parte, esa idea fue la que hizo salir
fuera el gusanillo del camino que tenía
desde hace años y por ello, cuando un
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piedra y, sin ningún pudor
debo confesar que un par de
lagrimitas de emoción se
escaparon contemplando la
vista del casco viejo de la ciu-
dad con la Catedral al fondo.
Pero me equivoqué al pensar
que ese iba a ser el momento
más mágico de esos doce
días. Mis compañeros llegaron
y nos dirigimos hasta la
Anhelada Plaza. De verdad
que guardaré ese momento
como uno de los más emocio-
nantes de mi vida. Como
puestos a propósito para la
ocasión, un grupo de gaiteros
tocaba en el Centro de un
Obradoiro abarrotado de pere-
grinos esperando que dieran
las doce del mediodía para
entrar a la Misa y realizar sus
ofrendas. Apoyamos unas
bicis con otras y nos fundimos
en un abrazo mezcla de emo-
ción, recuerdos y satisfacción.
¡¡¡Por fin comprobé lo que
siente el Peregrino al terminar
el camino!!! Miré la fachada de
la Catedral, de nuevo mis ojos
se humedecieron y pude com-
probar que lo que dice la
gente es totalmente cierto,
¡¡¡El camino engancha!!!
Ya estamos preparando para
dentro de un par de años
hacerlo de nuevo, esta vez a
pie. Pero bueno queridos ami-
gos de AGABA, yo ya he
matado ese gusanillo y sé que
viviré de nuevo esas sensacio-
nes cuando el barman peregri-
no llegue con su bandera el
próximo mes de septiembre a
la Plaza del Obradoiro.
Gracias por dejarme compartir
esta aventura con vosotros y
quién sabe si a la próxima
coincidimos en alguna etapa.
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terior “piñazo”, nunca mejor dicho.
Indemnización: 12.000 $ más gastos dentales.
3º puesto: Amber Carson, (Philadelphia), denunció
a un restaurante por resbalar con un líquido derra-
mado en el suelo, lo que hizo que se rompiese el
cóccix. Dicho líquido fue derramado por la propia
señorita Carson al lanzárselo momentos antes a la
cara de su novio.
Indemnización: 113.500 $
2º puesto: Jerry Williams, (Arkansas), denunció al
dueño de un perro que le había mordido el culo, (el
perro, no el dueño). El susodicho can estaba en una
jaula cerrada en la propiedad del dueño. La indem-
nización se redujo un poco, ya que el jurado perci-
bió cierta provocación en el hecho de que el mozo
estuviera disparándole al perro desde arriba de la
jaula con una pistola de bolas.
Indemnización: 14.500 $
1º puesto, (este es buenísimo): Lo haremos por par-
tes.
1). Merv Grazinski, (Oklahoma), se compra una
autocaravana.
2). Mr. Grazinski va por la autopista con su carava-
na y fija el control de velocidad a 120 km/h, lo que
permite que no tenga que pisar el acelerador, facili-
tando así la conducción.
3) Mr Grazinski se va a la parte de atrás a preparar-
se un café, con el coche en marcha, por supuesto.
4) Obviamente, el coche hace un recto en la prime-
ra curva.
5) Mr. Grazinski demanda a la compañía automovi-
lística por no poner en el manual que el programa-
dor de velocidad no es un piloto automático, que
toma las curvas y frena cuando es necesario e
incluso frena el coche en momentos dados.
6) Mr. Grazinski gana y a partir de ahora la compa-
ñía especifica en todos los manuales el programa-
dor no es un piloto automático, por si a algún otro
genio se le ocurre comprar la caravana.
Pues ahí lo tenéis queridos amigos, que maravilla
son los Estados Unidos. Quizás otro día profundice-
mos un poco más en esta estupenda civilización
que domina el mundo, pero ya son suficientes
insensateces por hoy.

Hola amigas y amigos de Grolos. Quiero expresaros mi
felicidad por escribir por fin en esta revista, que ya tenía
ganas de hacerlo desde hace tiempo pero hasta ahora
no ha sido posible.
Me encantaría compartir con vosotros un tema que de
verdad adoro, los Estados Unidos de América, donde
hasta el más pequeño e insensato puede soñar y lograr
llegar a lo más alto, (mejor no citar ejemplos). Estados
Unidos, una tierra de tradiciones y de… en fin, Estados
Unidos.
Hoy quería hablaros de una de estas tradiciones nacio-
nales, y no se trata ni de comer ni de records estúpidos.
Hoy vamos a hablar de una de las aficiones más arraiga-
das en USA. como son las demandas judiciales.
Hace unos días un buen amigo mío me envío este artícu-
lo con la lista de los ganadores de los Stella Awards, pre-
mios concedidos a las demandas más absurdas produci-
das en este país. Agarraos y disfrutad del ranking:
7º puesto: Kathleen Robertson, (Texas), que denunció a
una tienda de electrodomésticos cuando estando en
ésta, tropezó con un niño travieso y se rompió el tobillo.
Lo mejor del caso es que el niño era el propio hijo de la
señora Robertson.
Indemnización: 780.000 $
6º puesto: Carl Truman, de 19 años y residente en Los
Ángeles, denunció al conductor de un vehículo que arro-
yó su mano por accidente. El suceso tuvo lugar cuando
el pobre conductor no vio que el chaval le estaba roban-
do los tapacubos y arranco el coche sin darse cuenta del
angelito que tenia al lado de la rueda.
Indemnización: 74.000 $ más gastos médicos
5º puesto: Terrence Dickson, (Pennsylvania), decidió salir
por el garaje de una casa que acababa de robar, pero
observó que la puerta de dicho garaje estaba estropea-
da. Decidió por tanto regresar por donde había venido,
con tan mala suerte que la puerta solo se abría en un
sentido, quedando así atrapado en el garaje. La familia
propietaria había ido de vacaciones y tardó 8 días en vol-
ver, teniendo que sobrevivir el pobre caco a base de
Pepsi y un saco de comida para perros que encontró. El
señor Dickson demandó a la familia a su vuelta por los
daños morales producidos en ese espacio de tiempo
encerrado en el garaje.
Indemnización: 500.000 $
4º puesto: Kara Walton, (Delaware), demandó al dueño
de un pub nocturno al caerse desde una ventana del
baño y romperse los dientes contra el suelo. Dicha situa-
ción se produjo al intentar salir del local la joven para evi-
tar pagar la cuenta de 3,5 $ que tenía pendiente, con el
consecuente resbalón en el marco de la ventana y pos-

Pablo Aldemira Liz
Tesorero de AGABA



SSSSaaaabbbbiiiiaaaassss QQQQuuuueeee.... .... .... .... .... .... .... .... ....

GGGGrrrroooo llll oooossss 33332222 DDDDiiii cccciiiieeeemmmmbbbbrrrreeee 2222000000007777
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P.I.N.K.
El rosa está de moda y parece ser que
es más tentador para el consumo feme-
nino. Os lo decimos porque ya hemos
conocido la segunda bebida de este
color, primero fue la “Cerveza rosa
Wieckse Rosé”, y ahora es “P.I.N.K.” De
momento no se encuentra en España,
pero ¿quieres saber qué es?
P.I.N.K es una bebida energética pero
con el sabor característico oculto, es
vodka holandés destilado cinco veces
con cafeína y guaraná inyectado, por lo
que afirman que da energía para toda la
fiesta.
La verdad es que presentan esta bebida
en un bonito envase que bien pudiera
pasar por un perfume, esperamos que
no haya alguno similar y lleve a alguien
a confusión.

G´Vine.
Ya hace algo más de un mes que cono-
cimos la noticia de que una nueva gine-
bra había abordado el mercado espa-
ñol. Se trata de una ginebra artesanal
catalogada como Súper Premium y que
logró el galardón que la denomina
como la Ginebra Nº1 en el concurso
Review of Spirits Competition de
Estados Unidos.
Algunas de las particularidades que
podemos destacar de G’Vine es que su
sabor es suave y floral, siendo una
bebida que, para aquellos que no han
probado la ginebra, puede tener una
buena aceptación, aunque para los
amantes del sabor seco y áspero puede
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resultar demasiado suave, de ahí que la
ginebra en cuestión se encuentre orien-
tada especialmente a personas que no
están tan acostumbradas a sabores fuer-
tes. Varios de los componentes que han
intervenido en la elaboración de la gine-
bra como el cilantro, la nuez moscada o
el regaliz, se pueden apreciar con una
gran sutileza, de igual modo es bastante
“sutil” el precio de la botella de 700 ml.,
pues alcanza los 28 euros en el sector
hostelero, precio quizás un tanto eleva-
do.
G’Vine es ideal, tanto para disfrutar con
hielo como con distintos cocktails y
combinados.
HPNOTIQ.
Ya ha entrado en nuestro mercado de la
mano de Global Premium Brands el
denominado “champagne azul” que ha
triunfado en Estados Unidos, se trata de
HPNOTIQ, una combinación de vodka,
cognac francés y zumo de frutas exóti-
cas.
Afirman que este espirituoso de la gama
Premium hará la competencia al cham-
pagne, aunque no tiene burbujas y cuen-
ta con una graduación alcohólica de 17º.
Su campaña de promoción se presenta
en el panorama del glamour, con elegan-
cia y exclusividad, pero con aire joven y
moderno.
Para terminar queremos informaros que
“Droogle” es un buscador de bebidas
que permite hacer búsquedas específi-
cas entre más de 25.000 bebidas alcohó-
licas.
Tiene una sección para hacer búsquedas
por ingredientes. Selecciona con qué
quieres preparar tu bebida y “Droogle” te
da las opciones de preparados, mezclas
o cocktails que puedes hacer. Así que si
quieres innovar en las bebidas que ofre-
cerás a tus invitados en tu próxima reu-
nión, ya sabes donde buscar…
Más información www.droogle.ca
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pueden preparar infinidad de cock-
tails y servirlos a nuestro antojo
dando lugar a divertidas y asombro-
sas creaciones.
Con una capacidad aproximada de 75
centilitros hablamos de un utensilio
ideal para darle un toque de gas y ori-
ginalidad a nuestras mezclas.

El sifón Soda responde al mismo princi-
pio básico de uso que los sifones tradi-
cionales de agua carbonatada, aunque
tanto por diseño, como por los materia-
les en los que está fabricado se han
puesto a la altura de la alta cocina al
combinar fiabilidad total sanitaria y altas
prestaciones. Aunque lleva algún tiempo
entre nosotros todavía no es muy cono-
cido. Para aquellos que no lo conozcan y
tengan la idea de los sifones de agua
carbonatada que antiguamente había en
cualquier bar, pues éste es una adapta-
ción y mejora a los anteriores. Decir que
funcionan de forma muy similar, lo único
y diferente es que a este le hay que
poner las correspondientes cargas de
soda. Y también que en este sifón se

SSiiffóónn ddee SSooddaa IISSII
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