


Mientras todo lo expuesto en los números anteriores ocurría, Jerez iba cambiando su 
fisionomía en muchos y variados aspectos.

Existe, o al menos yo lo veo así, un “antes”, un “durante” y un “después” de la apa-
rición del grupo Rumasa en el escenario, que cambió el “durante” y el “después” 
definitivamente. Se cambió el prestigio por la agresividad, la calidad por la cantidad, 
la marca propia por la del comprador, la Denominación de Origen en definitiva por 
una batalla campal por el precio. Jerez se convirtió en un “quién vende más y más 
barato”, renunciando a todos aquellos valores que habían distinguido al Jerez hasta 
esos momentos.

Durante todo ese tiempo, se fueron produciendo desapariciones de empresas de 
renombrado prestigio, concentrándose el resto y consiguiendo casi el monopolio de 
la venta, el almacenado, las compras, etc.

Este es un tema que define perfectamente la situación actual del Jerez y al que hay 
que dedicarle mucho espacio para hacer comprender las dificultades que ha atrave-
sado una zona tan rica y que por lo tanto merece un tratamiento mucho más pausado 
que continuaremos en los  siguientes números. 

José Medina Cachero
Presidente de Williams & Humbert

4 16 18      
ENTREVISTA: QUITERIO ÁGUEDA
Entrevistamos a Quiterio Águeda, direc-
tor comercial de la distribuidora Sovisur 
para la zona noroeste de España.

TORNEOS DE GOLF
Costa Ballena y el Novo Sancti Petri aco-
gieron dos torneos de golf organizados 
por Williams & Humbert este verano.

RUTA GASTRONÓMICA
En este número nos acercamos al restau-
rante Campos en Lugo y a la Marisquería 
Civera en Valencia.
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Quiterio Águeda Martínez

Nació en Madrid pero vive en Sala-
manca desde hace treinta años. Casa-
do y con un hijo, Quiterio se reconoce 
amante del deporte y acérrimo segui-
dor del Real Madrid. Asegura que tiene 
un juego de palos de golf que utiliza, 
cuando tiene tiempo, para pasar un 
rato con los amigos y “hacer como el 
que juego”, aunque dice que tiene un 

defecto: que no sabe disimular y tam-
poco le gusta que le mientan. 

¿Desde cuándo trabaja en Sovisur?

En septiembre de 1998 empecé a 
prestar mis servicios como director re-
gional de la zona noroeste de un ambi-
cioso proyecto de futuro. Por aquel en-

Director Comercial Sovisur Zona Noroeste

tonces Sovisur solo comercializaba sus 
productos en Andalucía y querían am-
pliarlo a nivel nacional, empezando por 
la zona que yo dominaba y que eran 
las provincias de Salamanca, Cáceres, 
Ávila, Zamora y Valladolid. Unos años 
más tarde ampliaron mi área hacién-
dome responsable también de Galicia, 
Asturias, León y Segovia.

Pero mi trayectoria profesional comienza 
realmente en 1972 en otra importante 
bodega del sector, primero como comer-
cial y después como jefe de ventas. Has-
ta mayo de 1998, fecha en la que causé 
baja voluntaria al no estar de acuerdo 
con sus nuevos sistemas de trabajo.   

¿Cuáles son sus funciones?

Mi trabajo consiste -con la inestimable 
ayuda de mi gran compañero y amigo 
Juan José Palacios, al que le estoy pro-

fundamente agradecido- en comercia-
lizar a través de colaboradores (allí don-
de los tenemos) o directamente todos 
los productos del catálogo de Sovisur.

¿Cómo están posicionadas las marcas 
de Williams & Humbert en su zona?

Nuestras marcas son de una inmejo-
rable calidad pero hace falta que al-

gunos productos sean más conocidos 
por el gran público. Opino que la ma-
yoría de nuestros artículos van dirigi-
dos a un consumidor bastante selecto. 

¿Qué diferencias destacaría entre los 
gustos de los consumidores de las 
distintas provincias?

En general los gustos de los consumi-

 Por aquel 
entonces (1998)
Sovisur solo 
comercializaba 
sus productos 
en Andalucía y 
querían ampliarlo 
a nivel nacional”

 Hace falta 
que algunos 
productos sean 
más conocidos 
por el gran 
público”
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Williams & Humbert junto a su distribuidora en México, 
Exclusivas Benet , está organizando una serie de semi-
narios profesionales para dar a conocer el origen, cuali-
dades y formas de consumo 
de algunas de sus principa-
les marcas. El primero de 
ellos se celebró con gran 
éxito el pasado mes de 
agosto en Guadalajara, le 
seguirán México DF y la ca-
pital del estado de  Puebla, 
entre otras grandes ciuda-
des. 

El seminario, de nueve horas 
de duración, está estructura-
do para que de forma ame-
na y dinámica los asistentes 
conozcan las bondades úni-
cas de los vinos y brandies 
de jerez a través de cuatro 
de las marcas más emble-
máticas de la bodega: Gran 
Duque de Alba, Canasta, 
Dry Sack Medium y Crema 
de Alba. 

Las jornadas constan de 
una parte teórica impartida 

por el delegado de la compañía en el país, Cristóbal 
González-Aller, que trata, entre otros temas, las denomi-
naciones de origen del brandy y el vino de jerez, los dis-

tintos tipos de caldos o 
el tradicional sistema de 
criaderas y soleras. Las 
clases prácticas, por su 
parte, corren a cargo de 
un acreditado mixólogo. 

Cabe señalar que México 
es uno de los mercados 
más importantes para el 
brandy de jerez. Según 
los datos del Consejo 
Regulador, en el pasa-
do ejercicio 2010 se ex-
portaron 935.680 litros, 
cifra que sitúa al país 
azteca en el tercer lugar 
del ranking, tras Filipinas 
y Alemania. Un mercado 
también prioritario para 
las grandes marcas de 
Williams & Humbert que 
cuentan con una impor-
tante introducción tanto 
en el canal horeca como 
en el off trade.

El Pedro Ximénez 12 años de la gama Williams & Humbert Collection ha recibido una medalla 
de oro en la primera edición de ‘The Spiegelau International Wine Competition’ celebrado en 
Melbourne (Nueva Zelanda). Un jurado de expertos se reunió del 21 al 23 de junio para llevar a 
cabo las catas de los más de 1.000 productos participantes. Días más tarde, durante una cena 
de gala, se hizo público el palmarés con todos los premiados, en total 68 medallas de oro, 206 
de plata y 429 de bronce.

CICLO DE SEMINARIOS EN MÉXICO

MEDALLA DE ORO EN
NUEVA ZELANDA

Noticias
W I L L I A M S  &  H U M B E R TW I L L I A M S  &  H U M B E R Tdores son muy dispares por zonas, por 

ejemplo Canasta (que es un producto 
muy agradecido y que gusta a todo el 
que lo prueba) en Andalucía es marca 
líder y sin embargo en mi zona resulta 
más complicada su introducción. En la 
zona norte tiene muy buena acogida  
la Crema de Alba. Entre los brandies 
gran reserva, Gran Duque de Alba 
(GDA) es el que más aceptación tiene 
dentro de los consumidores de este 
tipo de bebida.

¿Cuáles son las marcas más consoli-
dadas en su área?

Sin duda alguna GDA, aparte de este 
producto posiblemente es a la gama de  
rones Dos Maderas a la que dedicamos 
los mayores esfuerzos. En este sentido, 
tengo que añadir que en mi área está 
subiendo notablemente el consumo del 
ron Dos Maderas PX. También opino 
que lo estamos haciendo bien con la 
Crema de Alba y en la zona norte esta-
mos muy contentos con los resultados 
obtenidos con Why&Mel.

Por otro lado, al estar en unas provin-
cias con una gran cantidad de em-
presas dedicadas a la elaboración de 
productos derivados del cerdo ibérico 
y productos lácteos nos cuesta más 

trabajo comercializar nuestra línea Me-
dina del Encinar, a pesar de su con-
trastada gran calidad. No obstante, a 
los consumidores de queso puro de 
oveja les gusta mucho el nuestro de 
Medina del Encinar y estamos crecien-
do en puntos de venta.

¿Cómo han sido recibidos los nuevos 
lanzamientos de la compañía?

Estoy francamente contento con la 
forma que han sido acogidas nuestras 
nuevas marcas Why&Mel y GDA XO; y 
estamos muy satisfechos, a pesar de 
su precio y de la desfavorable situa-
ción económica que vivimos, de los 
resultados realmente espectaculares 
de nuestro ron Dos Maderas Luxus.

Me gustaría apuntar que en mi área de 
responsabilidad están teniendo muy 
buena acogida las nuevas y agresivas 
promociones que desde el departa-
mento de marketing nacional se han 
diseñado para el presente ejercicio. En 
este sentido, también considero muy 
interesantes las degustaciones de pro-
ductos que estamos llevando a cabo.

¿Cómo considera que afecta la actual 
situación económica al consumo?    

Creo que en la actualidad la crisis afec-
ta en mayor medida al canal Horeca y 
menos al off trade, ya que el consumi-

dor tiende a organizar más reuniones 
con amigos en casas particulares.

¿Cómo ve el futuro del sector? ¿En qué 
línea se debería trabajar?

Personalmente no lo veo tan negro 
(aunque no está nada fácil) como di-
cen. Estoy convencido de que en estos 
momentos lo que tenemos que hacer 
es dejar de perder el tiempo lamen-
tándonos y dedicarle más a nuestro 
trabajo.

En lo que respecta a la segunda pre-
gunta, sobre todo se debe trabajar en 
la calidad y en el continuo recuerdo de 
la marca. Lo más importante es trans-
mitir confianza al cliente, siendo noso-
tros los primeros convencidos de que 
estamos haciendo bien las cosas y de 
la gran calidad de nuestros productos.

¿Le gustaría añadir algo?

No quiero desaprovechar esta opor-
tunidad para tener un emotivo recuer-
do para D. José Luis Torres, antiguo 
consejero de Williams & Humbert y 
la persona que durante toda mi lar-
ga carrera profesional siempre me ha 
demostrado tener confianza en mí. Un 
fuerte abrazo José Luis y muchas gra-
cias.

 Lo que 
tenemos que 
hacer es dejar de 
perder el tiempo 
lamentándonos y 
dedicarle más a 
nuestro trabajo”
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Una importante delegación de Williams & Humbert, encabezada 
por su director general, Jesús Medina, se desplazó hasta Burdeos 
(Francia) para participar del 19 al 23 de junio en el salón interna-
cional de vinos y espirituosos, Vinexpo.

La compañía, que acudía una vez más con un stand propio, apro-
vechó esta importante cita profesional -que según la organización 
ha recibido más de 50.000 visitantes procedentes de 40 países- 
para mostrar al público la calidad de su amplio portafolio y dar 
a conocer sus últimos lanzamientos, como el ron Dos Maderas 
Luxus que recibió una muy buena acogida en todos los niveles. 

Además de la organización de catas y degustaciones, la agen-
da de trabajo incluía encuentros con los actuales distribuidores 
de las marcas de Williams & Humbert, para conocer de primera 
mano la situación de los mercados, así como varias reuniones 
para entablar relaciones comerciales con nuevos países. 

Vinexpo, que en esta edición 2011 cumplía treinta años, se ha 
convertido en uno de los mayores eventos de cata, presentación 
y marketing de vinos y espirituosos a nivel mundial. 

El brandy solera gran reserva Gran Duque de Alba XO ha 
recibido cinco estrellas y la calificación de “altamente re-
comendable” en el número de septiembre de la guía Spirit 
Journal que edita el prestigioso crítico norteamericano F. 
Paul Pacult . Un reconocimiento que se une a la medalla de 
oro conseguida en la última edición de San Francisco World 
Spirits Competition y a los 91 puntos y el sello de “excelen-
te” obtenidos en el Ultimate Spirist Challenge celebrado en 
Nueva York. 

Por otra parte, la edición especial del mes de junio de Spi-
rit Journal también reconocía la excelente calidad de otro 
producto de Williams & Humbert . En este caso, se trataba 
del ron Dos Maderas 5+3 que Pacult incluyó en el “salón 
de la fama” (“Hall of fame”) como el 89º mejor espirituoso 
de todo el mundo. 

Williams & Humbert ha sido 
una de las seis firmas de 
vinos de Jerez que han es-
tado presentes, de la mano 
de Extenda, en el ‘Festival de 
Shakespeare de verano’. Se 
trata de una popular fiesta al 
aire libre que tiene lugar en 
las principales ciudades de la 
República Checa. 

El objetivo era promocionar 
los caldos jerezanos y dar 
difusión a las bodegas que 
ya están presentes en el 
mercado checo. Entre otras 
actuaciones, se pusieron a 
disposición del público folle-
tos descriptivos que incluían 
información sobre dónde ad-
quirir los distintos vinos.

El club oficial de propietarios de 
motos Harley Davidson de Sevi-
lla (H.O.G. Sevilla Chapter) eligió 
Jerez de la Frontera, entre otros 
destinos, para celebrar la segun-
da edición de la ‘Velá Harley Da-
vidson Sevilla 2011’. 

Concretamente fue el pasado 
día 7 de octubre cuando visita-
ron la ciudad y, también, la bo-
dega Williams & Humbert. En 
esta última, además de realizar 
un recorrido por las instalacio-
nes, los asistentes disfrutaron 
de un espectáculo ecuestre con 
caballos de pura raza española. 
Por último, el grupo celebró un 
fraternal y ameno almuerzo en 
el salón Gran Duque de Alba.

DOS MADERAS LUXUS, PRESENTADO CON ÉXITO EN VINEXPO

GRAN DUQUE DE ALBA XO Y DOS MADERAS 5+3, RECONOCIDOS

EN EL FESTIVAL DE SHAKESPEARE DE VERANO

LA ‘VELÁ HARLEY DAVIDSON SEVILLA 2011’ VISITA JEREZ

Noticias
W I L L I A M S  &  H U M B E R TW I L L I A M S  &  H U M B E R T
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La vendimia: el nacimiento
de un nuevo vino

La llegada de la vendimia es un rito, 
una ceremonia que cierra un ciclo y 
da paso a otro: el nacimiento de un 
nuevo vino. Es la culminación de un 
proceso que dura meses, unas jorna-
das en las que se mezcla el trabajo 
duro con la alegría del inicio de una 
nueva etapa.

Para Williams & Humbert la ven-
dimia 2011 se ha saldado con un 
balance muy positivo. Celebrada del 
18 al 31 de agosto, la compañía ha 
recogido cuatro millones y medio 
de kilos de uva Palomino. Una uva 
de muy buena calidad, sana y com-

pensada, con un grado baumé un 
poco por encima de once.

Aproximadamente el 60% de lo re-
colectado procede de las dos viñas, 
Dos Mercedes y Las Conchas, que la 
compañía posee en los pagos Balbaí-
na y El Carrascal, considerados de los 
mejores del Marco de Jerez. El resto 
corresponde a viñedos limítrofes de 
proveedores habituales con los que 
Williams & Humbert lleva muchos 
años trabajando.

Una vendimia destinada a los tradiciona-
les vinos de Jerez que elabora la bodega 

y también a una nueva añada de Estero 
Blanco, el vino blanco con denomina-
ción geográfica Tierra de Cádiz lanzado 
en 2003. Concretamente se destinará la 
mayor parte de la uva recogida durante 
las dos primeras jornadas, unos 400.000 
kilos, procedente de parcelas selecciona-
das y recogida a mano en su totalidad.

En este sentido, también este año Wi-
lliams & Humbert ha realizado una par-
te de su vendimia a mano, en concreto 
el 50%, lo que ha supuesto emplear a 
una cuadrilla de unos 200 trabajado-
res, y la otra con la ayuda de cosecha-
doras mecánicas en horario nocturno. 

Las Fiestas de la Vendimia 
En el mes de septiembre Jerez le 
rinde homenaje a su vendimia o, lo 
que es lo mismo, a sus vinos. Parte 
importante de su cultura, una tradi-
ción arraigada en esta tierra y en sus 
gentes. Conciertos, espectáculos en 
la calle, una muestra internacional de 
títeres, la fiesta de la bulería, encuen-
tros hípicos, catas magistrales, el acto 
mágico de la pisa de la uva… 

Un abanico de propuestas que este 
año llenaron la ciudad del espíritu del 
vino del 13 al 18 de septiembre.

 Williams & 
Humbert ha 
recolectado 
4.5 millones 
de kilos de uva 
Palomino”

 En el mes 
de septiembre 
Jerez le rinde 
homenaje a 
su vendimia, 
o lo que es lo 
mismo, a sus 
vinos”

GLOBAL OCTUBRE 1110 11OCTUBRE 11 GLOBAL 
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Enoturismo y la Ruta del Vino 
y Brandy del Marco de Jerez

Turismo, vino, gastronomía local y 
otros factores culturales adyacentes 
como el caballo y el flamenco, se 
aparecen como una simbiosis per-
fecta para que los visitantes pue-
dan apreciar un producto distinto 
y singular, promoviendo el desa-
rrollo económico de la zona de la 
Ruta del Vino y Brandy del Marco 
de Jerez (RVBMJ), quizás no tanto a 
través de las ventas de vino de las 
propias bodegas como de las nue-

vas oportunidades de negocios que 
surgen. Los recientes estudios en 
torno al tema del turismo del vino 
sugieren, y promueven, la idea de 
que la gastronomía y el vino pue-
den ser, y a menudo son ya, uno de 
los principales motivos para visitar 
a una determinada región. Lo que 
podemos denominar turismo eno-
lógico puede muy bien considerar-
se entre los turismos específicos 
emergentes, con todas las ventajas 
que esta categoría ofrece como di-
ferencial para los destinos en los 
países desarrollados. El enoturis-

mo representa para algunos una 
completa experiencia sensorial, ya 
que el visitante puede experimentar 
con sus cinco sentidos, el sabor, el 
olor, el tacto, la vista y el sonido. En 
definitiva, el vino forma parte de la 
historia cultural, social, económica 
y ambiental de los pueblos y de sus 
habitantes, llegando incluso a de-
finirse de forma más amplia toda 
esta temática como “la cultura del 
vino” o “el paisaje del vino”. 

Además, el turismo enológico puede 
constituir una actividad complemen-
taria de gran interés para el turista 
genérico, es decir, que encuentra 
en las vacaciones una razón para la 
diversión, el descanso, la distracción 
y las nuevas experiencias. Hay que 
tener en cuenta que, siguiendo las 
megatendencias, este tipo de turista 
se muestra cada vez más interesado 
en conocer y sentir nuevas experien-
cias, tomando una actitud cada vez 
más activa e interesada. La sociedad, 
a través del aumento de la deman-
da continuada de productos y acti-

ANTONIO ARCAS DE LOS REYES
Doctor en Economía

vidades relacionadas con el medio cultural, así como de 
la mayor concienciación y valoración de estos aspectos, 
reclama unos modelos de planificación y gestión que ga-
ranticen un desarrollo turístico innovador, de calidad y sos-
tenible. Dentro de lo que denominamos turismo del vino, 
y con una mayor concreción surge el concepto de “Rutas 
del Vino”, que es un concepto universal ya que la literatura 
ha documentado la existencia de Rutas del Vino en Chile 
(Zamora y Barril, 2007), Israel (Jaffe y Pasternak, 2004), 
República Sudafricana (Bruwer, 2003), Portugal (Correia, 
Pasos y Charters, 2004), Brasil (Favero y Antunes, 2007), 
Canadá (Hashimoto y Telfer, 2003) y, naturalmente, en Es-
paña. En todos estos países se observan diferentes Rutas 

o itinerarios tales como: La Strada del Vino en Italia, las 
Routes des Vin en Francia, las Rota do Vinho en Portugal, 
etc. Una gran parte de la literatura científica en enoturismo 
procede de Australia (Valle de Barossa) y Nueva Zelanda 
(Gisborne y Hawkes Bay), pero estos países no han de-
sarrollado plenamente el concepto de rutas turísticas, a 
diferencia de los países europeos con gran tradición en 
el diseño de rutas turísticas. En estos itinerarios se des-
taca que una ruta del vino es algo más que una simple 
degustación de un vino, resultando ser una combinación 
de múltiples factores culturales, sociales y medioambien-
tales, que le confieren el carácter y sirve como elemento 
diferenciador de otras rutas o áreas. En definitiva, la ruta 
del vino debe de recoger los propios valores de la tierra 
donde se asienta. 

También se está detectando la inclinación de los turistas 
hacia la práctica de un ocio diferente en el que se in-
tegran múltiples motivaciones. En esta línea, y desde un 
punto de vista global, podemos destacar dos fenómenos 
que inciden directamente sobre la modificación de los 
comportamientos de la demanda turística. En primer lu-
gar, se detecta cierta tendencia hacia la universalización 
de los espacios susceptibles de desarrollos turísticos. Y 
en segundo lugar, se observa la difuminación de las ba-
rreras entre otras actividades y las estrictamente turísticas. 
En consecuencia surgen nuevos segmentos turísticos y se 
constatan nuevos rasgos turísticos como son: la tematiza-
ción, la adecuación a las potencialidades de los espacios 
y la integración de la cultura y el turismo. Un caso claro de 
ello es el enoturismo y la RVBMJ.
  
El turismo del vino, como modelo de desarrollo econó-
mico sostenible e integrador de determinadas áreas, es 
capaz de dinamizar la competitividad de un territorio, de-
sarrollar y mejorar la producción vinícola, respetar el me-
dio ambiente y mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos residentes en una zona como la integrada por 
los municipios de la RVBMJ.
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Williams & HumbertUn paseo por la magia de
los vinos de Jerez

Una de las mejores formas de cono-
cer Jerez y la cultura de los grandes 
vinos que allí se producen es reco-
rriendo las instalaciones de las Bode-
gas Williams & Humbert. Visitar un 
viñedo, comprender los métodos de 
elaboración, catar sus caldos… Todo 
ello sin moverse de uno de los edifi-
cios más singulares de la arquitectura 
contemporánea jerezana, incluido en 
el Inventario de Bienes Reconocidos 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

El actual complejo bodeguero de Wi-
lliams & Humbert, edificado a media-
dos de los años setenta del pasado si-
glo XX, es con sus 50.000 m2 una de 
las bodegas más grandes de Europa. 
Además del atractivo que supone el 
propio edificio, un inmenso puzzle de 
7.657 piezas de hormigón de varias 
toneladas cada una, esta compañía 
bodeguera lleva años apostando por 
una oferta enoturística original y de ca-
lidad. Sirva como ejemplo el hecho de 
comenzar la visita conociendo a través 
de un diorama virtual a una simpática 
Sherry Girl (protagonista de un cuadro 
del pintor inglés William Powell y logo-
tipo de la casa desde hace más de un 
siglo) que cobra vida para explicarnos 
el pasado y el presente de los vinos del 
Marco de Jerez y de la firma Williams 
& Humbert. Una compañía fundada 
en 1877, que en la actualidad exporta 
sus productos a más de 75 países y 
que cuenta en su catálogo con mar-
cas tan reconocidas como el brandy 
Gran Duque de Alba, Dry Sack, Canas-
ta o Crema de Alba. 

Los caballos, como grandes exponen-
tes de la cultura andaluza y jerezana, 

disfrutan de un lugar privilegiado 
en Williams & Humbert. Una pista 
ecuestre en el interior del edificio con 
capacidad para 250 personas en la 
que se celebran diariamente espectá-
culos: caballos de pura raza española 
bailando al son de la música bajo las 
infinitas bóvedas de la bodega. Una 
instalación que forma parte de un 
complejo ecuestre mayor con 12.000 
m2: picadero para la doma y pista de 
exhibiciones exterior con ilumina-
ción nocturna y capacidad para 500 
personas, sala de enganches, boxes, 
guadarnés…

Otra de las paradas del recorrido que 
merece la pena destacar es el mu-
seo de añadas que muestra una co-
lección única en el mundo: de cada 
vendimia, vinos catalogados por años 
desde 1920 hasta el año en curso. 
También, en sus grandes salones po-
demos encontrar, entre otras, cuatro 
botas firmadas por los miembros de 
la famosa banda inglesa The Beatles 
o una colección iniciada en el siglo 
XVIII de herramientas de la pisa de 
la uva, prensas y taponadoras, entre 
otros utensilios.

Por todo ello, más que visitar una bo-
dega pasear por Williams & Humbert 
es una forma de acercarse a una cul-
tura como la jerezana, elaboradora de 
unos caldos casi mágicos. Una forma 
de hacer turismo pensada para los 
amantes del vino.

 Uno de los 
edificios más 
singulares de 
la arquitectura 
jerezana, incluido 
en el Inventario 
de Bienes del 
Patrimonio 
Histórico Andaluz”

 Los caballos, 
como grandes 
exponentes de la 
cultura jerezana, 
disfrutan de un 
lugar privilegiado 
en Williams & 
Humbert”
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Torneos de verano de golf

El sol y el buen ambiente reinaron 
en los dos torneos de golf que Wi-
lliams & Humbert ha celebrado este 
verano en la provincia de Cádiz, con-
cretamente el pasado 8 de agosto en 
Costa Ballena Ocean Golf Club (Rota) 
y en el Club de Golf Novo Sancti Petri 
(Chiclana). Ambos campos, de prime-
ra categoría, gozan de una belleza 
muy especial al estar situados cerca 
del mar.

Se disputaron dieciocho hoyos en la 
modalidad stableford individual, con 
dos salidas simultáneas: la primera 
a las 8.30 horas y la segunda a las 
14.30 horas. 

En el Novo Sancti Petri, donde tomaron 
parte 250 jugadores, se proclamaron 
campeones: Ignacio Allende, con 41 
puntos, en primera categoría mascu-
lina (0 - 5.4); Fernando Sánchez, con 
41 puntos, en segunda categoría mas-
culina (15.5 - 26.4); y Paula Garretano, 
con 39 puntos, en la única categoría 
handicap de señoras (0 - 30.4). Ya en el 
apartado de premios especiales, éstos 
recayeron en Nacho Cabrera (drive más 
largo masculino) e Irene Alcántara (dri-
ve más largo femenino), mientras que 
David Villar, Javier Sierra, Diego Blas y 
Víctor Guerra se hicieron con los dis-
tintos galardones fijados para las bolas 
más cercanas.

Williams & Humbert organiza dos citas en Cádiz

El cuadro de honor del torneo dispu-
tado en las instalaciones de Costa Ba-
llena, que contó con 150 participantes, 
quedó encabezado por Ramón Pa-
lomeque, que con 40 puntos se alzó 
con el triunfo en la primera categoría, 
haciendo lo propio Álvaro Frías con 46 
puntos en la segunda y Cristina Sán-
chez con 38 puntos en damas. Por otro 
lado, el drive más largo fue para Miguel 
Ángel Sancho y Natalia Escobedo, en 
sus respectivas categorías. Además, los 
cuatro premios establecidos para el ap-
proach indistinto se los adjudicaron: Ri-
cardo Guidentops, Carlos Delage, Luis 
Allende y José Luis Martín.

Durante los dos torneos, que Williams 
& Humbert organizó en colaboración 
con la empresa Gambito Golf, los 
participantes recibieron un completo 
pack de bienvenida con polos, bo-
las y tees. Asimismo, disfrutaron de 
un catering de productos de primera 
calidad a mitad del recorrido que les 
permitió reponer fuerzas y refrescar-
se. Una vez finalizados, además de 
la entrega de premios y el sorteo de 
fabulosos regalos, todos los invitados 
pudieron disfrutar de una buena copa 
de ron Dos Maderas, Crema de Alba 
o el brandy Gran Duque de Alba. 

 Se disputaron 
dieciocho hoyos 
en la modalidad 
stableford 
individual con 
dos salidas 
simultáneas”
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Ruta Gastronómica

Manuel Vázquez 
Gerente

¿Cómo llegó a dirigir el restaurante 
Campos? Después de haber pasa-
do mi infancia en el propio negocio 
como hijo de los fundadores (en el 
año 1952) y haber cursado estudios 
de empresariales, decidí incorpo-
rarme a la empresa en 1978. Pocos 
años después tomé las riendas del 
restaurante, en el que se han realiza-
do diferentes reformas y ampliaciones, 
la más importante en el año 2009 
cuando el establecimiento creció 
anexionándose al edificio contiguo, 
dándole salida y presencia ante la em-
blemática ‘Plaza del campo’. De este 
modo en la actualidad, contamos con 
cuatro comedores, zona de “tapeo”, 
barra y un club de fumadores.

Cuéntenos algo más sobre el res-
taurante. Está situado en pleno cora-
zón del casco histórico de la bimile-
naria y amurallada ciudad de Lugo, a 
escasos cincuenta metros de la cate-
dral, el museo y demás monumentos 
de interés. Es un inmueble que data 
de mediados de siglo XVIII acondicio-
nado para satisfacer todas las necesi-
dades de nuestros clientes. Con una 
decoración que combina modernidad 
y clasicismo, en sus paredes cuelgan 
cuadros de reconocidos pintores. Creo 
que pocos restaurantes se conjugan 
como aquí el arte y la gastronomía.

Como curiosidad, comentaros que 
el edificio comenzó siendo un solo 
inmueble, el número 4 de la Rúa 
Nova. Posteriormente, posiblemente 
por temas de herencias, se dividió 
en dos aproximadamente durante 
todo un siglo. Con la última reforma 

que he comentado el edificio ha 
regresado a su estructura original. 

¿Cómo es su clientela habitual? Está 
compuesta en su mayoría por terce-
ras y cuartas generaciones de familias 
que siempre han sido fieles a esta 
casa. Otro sector de gran protagonis-
mo es el que conforman las comidas 
de empresa.

¿Cómo definiría su carta? Es una 
carta equilibrada. En ella puedes en-
contrar carnes, arroces y nuestra gran 
seña de identidad: pescados y maris-
cos de los ríos y rías de Galicia. En el 
restaurante Campos prestamos espe-
cial atención a dos pilares que son 
básicos para nosotros: la gran calidad 
de la materia prima y una muy bue-
na presentación. Te podría citar algu-
nas sugerencias, un entrante como 
la ensalada templada de bogavante 
y vieras, un plato de cuchara como 

RESTAURANTE CAMPOS 
Rúa Nova, 2- 4 [27001] Lugo - Teléfono: 982 229 743

la crema de nécoras o un mero en 
salsa de almendras con zamburiñas. 

¿Y la de vinos? Cuenta con más de 
200 referencias, entre las que predo-
minan los blancos gallegos y tintos 
de toda la geografía española.

¿Cuáles son de Williams & Hum-
bert? Trabajamos con marcas 

como Dry Sack Fino y Don Guido 
Pedro Ximénez Solera Especial 20 
años. También con los espirituosos 
Gran Duque de Alba, Gran Du-
que de Alba Oro, Crema de Alba, 
la gama de rones Dos Maderas 
y el whisky Glengoyne 17. En mi 
opinión todos son productos de 
una manifiesta gran calidad, con 
tradición pero a la vez totalmente 
adaptados a nuestro tiempo y a los 
gustos actuales.

 Mi-Cuit de pato con 
compota de manzana 
ácida, higos caramelizados 
y reducción de vino 
mencía. Maridaje perfecto 

con Gran Duque de Alba”
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Lubina al estilo Civera 
Ingredientes (4 personas): 2 lubinas, 2 cebollas 
grandes, 100 g de virutas de jamón ibérico, 50 
g de alcaparras, 1/2 litro de vino Estero Blanco, 
aceite de oliva y sal.  
 
Elaboración: Hornear (grill) durante unos 15 
minutos los lomos de las lubinas (limpios y sin 
espinas) con un chorro de aceite de oliva por 
ambas partes y un poco de sal. Por otro lado, 
rehogar en aceite de oliva las 2 cebollas corta-
das en tiras. Añadir las virutas de jamón y, a 
mitad de cocción, las alcaparras. Una vez tiernas 
las cebollas, añadir el 1/2 litro de Estero Blanco. 
Cocinar a fuego lento durante unos 10 minutos 
hasta completar la reducción del vino. 

Presentación: colocar primero la salsa y luego 
los lomos de lubina cubiertos con el salteado.Tu
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Ruta Gastronómica

Marisquería Civera abrió sus puer-
tas en 1967 en el número diez de 
la calle Mosén Femades, una de las 
más céntricas de la capital del Turia, 
muy cerca de la plaza del Ayunta-
miento donde se celebran anual-
mente las populares “mascletadas” 
con motivo de las Fallas.

Un amplio y agradable estableci-
miento de ambiente marinero que 
cuenta con numerosos salones. En 
su decoración predominan las ma-
deras nobles, que combinan con 
innumerables detalles de color con-
virtiendo cada rincón en un espacio 
acogedor. Unas instalaciones prepa-
radas para acoger la celebración de 
todo tipo de eventos y también para 
organizarlos, ya que el restaurante 
cuenta con un servicio de catering 
propio: ‘Civera en casa’.

MARISQUERÍA CIVERA
C/Mosén Femades, 10 [46002] Valencia - Teléfono: 963 529 764
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La bodega, por su parte, es am-
plia y a la vez muy selecta. En ella 
encontramos los mejores vinos 
de la mayoría de las denomina-
ciones de origen españolas, si-
tuándose en un lugar privilegiado 
los vinos valencianos, sobre todo 
los vinos blancos.  

En lo que respecta a las marcas de 
Williams & Humbert, el gerente del 
restaurante, Juan Civera, nos reco-
mienda “para comenzar con un buen 
aperitivo, Canasta Rosso es perfecto. 
Estero Blanco, un vino blanco muy 
agradable que tiene un amplio abani-
co de posibilidades dentro de nuestra 
carta, es ideal para acompañar cual-
quiera de nuestros platos. Para termi-
nar o seguir, según se mire, una copa 
del brandy Gran Duque de Alba -líder 
dentro de los tradicionales- o una del 
innovador ron Dos Maderas”. 

Uno de los sellos distintivos de 
este restaurante, que lo ha con-
vertido en referente de la cocina 
valenciana, es la calidad de su 
materia prima. Otro, sin duda, es  
el trato personal y profesional que 
reciben sus clientes. 

La especialidad de Marisquería Ci-
vera es fácil de adivinar: la cocina 
marinera, los pescados y mariscos 
frescos. No obstante, encontrándo-
nos en Valencia, no podían faltar 
en su carta los excelentes arroces 
de esta tierra, que ocupan un des-
tacado lugar en su variada pro-
puesta culinaria. 

Juan Civera
Gerente
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Santiago Rodríguez 
Encargado

¿Desde cuándo es responsable de 
Tanka’s? 

Tanka’s forma parte de mi vida des-
de que tengo memoria. Mi padre lo 
abrió cuando yo era pequeño. En 
la adolescencia comencé viniendo 
con la intención de ayudar, una idea 
que pronto se vio superada por las 
ganas de pasármelo bien. Enton-
ces venía con la misma frecuencia, 
pero ahora acompañado por mis 
colegas. Seriamente me propuse 
hacerme cargo del local hace unos 
seis años. Trabajé codo con codo 
con los encargados durante un año 
y desde 2006 estoy al frente cada 
noche, pasándomelo igual de bien 
que cuando venía con mis amigos a 
finales de los años ochenta. 

Cuéntenos de dónde viene el 
nombre de Tanka’s.
 
Viene por los cuadros que decoran el 
salón: telas enmarcadas originales de 
la India que nos trajo mi tío de un viaje 
durante los años setenta. Siempre han 
sido el sello distintivo del bar.  Son del 
material del que se hacen los saris de 
las mujeres, cuyas ilustraciones corres-
ponden al Tanka’s. En definitiva, son 
un relato, una narrativa, solo que no es 
escrita. 

¿Cómo describiría su ambiente? 

Es un bar especial por dónde está y lo 
que significa para este barrio. Es el más 
longevo de la zona y tiene una tradición 
muy bonita, que pocos sitios conser-
van: el Tanka’s ha sido famoso, desde 
siempre, por sus cafés especiales. Al 
mismo tiempo, mantenemos un am-

biente joven, una atmósfera tranquila, 
relajada, que da la bienvenida a nues-
tros clientes de siempre y a las nuevas 
generaciones.

¿Qué destacaría de su carta? 

Como he comentado la reputación 
del Tanka’s ha girado siempre en tor-
no al café. Tenemos una selección 
difícil de encontrar en otro lugar de 
Madrid. Hoy en día no es habitual 
que alguien entre y pida un Carolan’s 
o un Irish, sí lo era durante los años 
ochenta cuando se fundó el Tanka’s. 
Otra de nuestras especialidades es el 
cóctel de champagne: un sabor fres-
co, dulce, pero no demasiado –es de 
lo mejor... Y por supuesto, el mojito 
elaborado con ron Dos Maderas 5+3  
o nuestro delicioso café con Crema 
de Alba y nata.

Mojito 5+3
“Mezcla de refresco de lima, azúcar y ron Dos Ma-
deras 5+3, con rodajas de lima muy fi nas y hojas de 
hierbabuena. El toque fi nal: un twister de corteza de 
lima con una fresa a la que le reemplazamos su hoja 

por una de hierbabuena. ¡Un lujo!”

Café Crema de Alba
“Fácil de preparar: pones un café en la copa, 

le agregas azúcar, nata, canela y ya está. 
Se ve de lo más lindo el contraste claro y 
oscuro. Súmale a eso unas galletitas y un 

barquillo. Resultado: genial.”

Coctelería TANKA’S
C/ General Pardiñas, 23 

28001 MADRID
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          La Cartuja

La Orden de la Cartuja fue fundada en 
Francia en 1084 por San Bruno. En 
España llegaron a construirse más de 
veinte monasterios de los que en la ac-
tualidad sólo unos pocos permanecen 
habitados. Entre ellos el de Jerez, aun-
que desde 2002 lo es por las Herma-
nas de Belén.

La Cartuja de Nuestra Señora de la De-
fensión de Jerez está considerada uno 
de los mejores conjuntos arquitectóni-
cos y artísticos de toda la provincia de 
Cádiz. Está ubicada lejos del núcleo 
urbano, como gustaba a los cartujanos 
para contribuir a su estilo de vida de 
oración y silencio, y cerca del río Gua-
dalete. Un lugar de especial significado 
para los jerezanos por haberse librado 
allí en 1368 una batalla contra los inva-
sores, resuelta favorablemente por la in-
tercesión de la Virgen, a la que se había 
dedicado una ermita con el nombre de 
Nuestra Señora de la Defensión. 

La obra fue impulsada por don Álva-
ro Oberto de Valeto, un rico caballero 
jerezano de ascendencia genovesa, 
que al no tener descendencia decidió 
destinar sus bienes al establecimiento 
en la ciudad de esta orden religiosa. La 
construcción de la iglesia comenzó en 
1478 y terminó a mediados del siglo 
XVIII, lo que le permitió conservar diver-
sos añadidos de distintas estilos en los 

   de Nuestra Señora de la Defensión

que trabajaron algunos de los mejores 
arquitectos y artistas de la zona.

Así, la estructura de la iglesia responde 
al estilo gótico, ejecutada entre los años 
1478 y 1534. A la entrada del recinto 
se levantó un amplio porche con cuatro 
columnas en la fachada, sobriamente 
compuesto y decorado con escudos, 
florones, ventanas caladas… La obra, 
fechada en 1571 por el arquitecto jere-
zano Andrés de Ribera, responde a los 
cánones del clasicismo andaluz. 

A comienzos del siglo XVII cuando ya 
casi se había concluido el proyecto ori-
ginal, los monjes decidieron empren-
der nuevas obras, como la fachada de 

la iglesia, que se renueva totalmente en 
1667 en claro estilo barroco. Además 
de un nuevo retablo mayor ejecutado 
por los mejores artífices de la época: 
Alejandro de Saavedra, José de Arce y 
Francisco de Zurbarán.

El siglo XIX fue el peor para la tranquila 
vida del convento. Entre 1835 y 1873 
el monasterio sufrió los efectos de las 
desamortizaciones, además de la huida 
por la invasión francesa. Destrucción, 
robo, abandono… Hoy muchas de 
sus pinturas se encuentran repartidas 
por museos del mundo; de las valiosas 
tablas pintadas por Zurbarán podemos 
encontrar gran parte en el Museo de 
Bellas Artes de Cádiz.

Las restauraciones serias se acometie-
ron a partir de 1948, fecha en la que 
también regresan los monjes, hasta el 
2002 cuando abandonan definitiva-
mente la ciudad por falta de vocacio-
nes. Ese mismo año el monasterio abre 
sus puertas a las Hermanas de Belén, 
congregación de origen francés, que 
en su tiempo libre realizan bonitos tra-
bajos de cerámica.

Un último apunte, es en este monas-
terio donde tiene su origen la famosa 
estirpe de caballos cartujanos, desde 
que en 1484 los monjes acordaran ha-
cer una ganadería a partir de yeguas 
de raza andaluza de la zona.

 Está considerado 
uno de los 
mejores conjuntos 
arquitectónicos 
y artísticos de 
la provincia de 
Cádiz”
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Milán
Mucho más que moda

Industria, finanzas, moda, diseño, arte 
y buenos sitios donde disfrutar de la 
gastronomía autóctona. Milán es una 
ciudad simpática y cercana, que nos 
ofrece muchos rincones maravillosos 
para conocer. 
 
La plaza del Duomo es, además de 
muy hermosa, el mejor lugar para co-
menzar nuestra visita a la capital de la 
Lombardía. Podemos subir a lo más 
alto de las escaleras del Palacio Real 
(en un lateral) desde donde  disfruta-
remos de una buena vista tanto de 
la plaza como de la fachada de esta 
espléndida catedral gótica. Con más 
de 130 agujas y miles de esculturas 
(también se puede subir a su tejado) 
destaca la belleza de los pálidos to-
nos grisáceos, rosados y amarillos de 
su mármol de Candoglia, que para su 
construcción transportaron a través 
de los canales de Navigli, convertidos 
hoy en día en una zona alternativa de 
la ciudad. Tiendas, bares de copas y 
terrazas al borde del agua, merece la 
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pena visitarlos. Pasear por sus orillas 
nos trasladará por unos instantes a las 
calles de Venecia. 

Al otro lado de la plaza del Duomo se 
abre el arco que da entrada a la ele-
gante galería comercial Vittorio Ema-
nuele II, con tiendas exclusivas, cafés y 
librerías bajo una cubierta de hierro y 
cristal. El impresionante pasaje del si-
glo XIX enlaza con la Piazza della Sca-
la, sede del famoso Teatro alla Scala, y 
el Ayuntamiento de Milán.

Estando en una de las capitales de la 
moda es casi “obligado” dar un paseo  

por Via Montenapoleone, Via Manzoni 
o Via della Spiga, las tres principales 
calles del centro para el shopping de 
lujo, donde se encuentran las gran-
des firmas de la moda mundial y las 
marcas más prestigiosas del mercado. 
Aquí en lugar de tiendas, disponen de 
edificios enteros con cafetería, restau-
rante…

Otra de las zonas más elegantes del 
viejo Milán es el barrio de Brera, re-
correr su calles empedradas entre edi-
ficios neoclásicos y puestos callejeros 
antes de visitar la Pinacoteca de Brera 
para quedarnos impresionados con 
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 La plaza del 
Duomo es el 
mejor lugar 
para comenzar 
nuestra visita ”
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Williams & Humbert en Milán

Grupo Meregalli es la distribuidora de 
las marcas de Williams & Humbert en 
Italia. La familia Meregalli, vinculada al  
sector vinícola desde 1856, dirige en la 
actualidad una compañía que aglutina 
a más de quince empresas relaciona-
das con la distribución, la restauración, 
el sector bodeguero y el mundo del 
marketing y el diseño.

En lo que respecta a la ciudad de Mi-
lán, los productos de Williams & Hum-
bert se encuentran muy bien posicio-
nados, sobre todo en establecimientos 
especializados. Es a través de este canal 
por el que se alcanzan las cifras de ne-
gocio más interesantes.

En este sentido, cabe destacar nom-
bres tan conocidos y referentes de gran 
calidad en Milán como la histórica tien-
da de alimentación y también enoteca 
‘Raddrizzani’ (www.radrizzani.it), en fun-
cionamiento desde 1900, ‘Vino Vino 
di Gigliola Bozzi Gaviglio’ o ‘La Bottega 
dell’arte del Vino’ (www.arte-del-vino.it) 
donde las marcas de Williams & Hum-
bert tienen una gran aceptación.

En el canal on trade, uno de los restau-
rantes referencia para los productos de 
la compañía es Ajoblanco, un típico bar 
de tapas español que ofrece lo mejor 
del nuestro país y que tiene como bue-
na costumbre ofrecer el Oloroso Dry 
Sack 15 años como acompañamiento 
para su carta de postres.

Otros puntos de venta importantes son 
dos de los más populares lounge bar 

de la ciudad: Noon (www.noonmilano.
com) y Five Diamonds (www.fivedia-
monds.it); sobre todo durante la cono-
cida como “hora feliz”, muy arraigada 
en el estilo de vida de los milaneses. 
Aquí la marca más popular es el ron 
Dos Maderas PX que destaca especial-
mente como protagonista de gran va-
riedad de cócteles. Dos Maderas tiene 
también gran éxito en las tiendas de 
bebidas más cool de la ciudad, donde 
se recomienda consumir con distintos 
tipos de chocolate.
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 Grupo 
Meregalli es la 
distribuidora 
de las marcas 
de Williams & 
Humbert en 
Italia”

el ‘Cristo muerto’ de Mantenga, que 
revolucionó el siglo XV con una pers-
pectiva nunca vista hasta entonces en 
un cuadro. Los visitantes también se 
arremolinan ante ‘El beso’, una obra 
clave del romanticismo histórico que 
Francesco Hayez pintó en 1859. Aun-
que ahora pueda parecer una escena 
meramente sentimental, en su tiempo 
se convirtió en un símbolo de la unifi-
cación de Italia.

Pero sin duda, el cuadro que más pa-
siones despierta en Milán es ‘La última 

cena’. El mural se encuentra en el re-
fectorio del convento de Santa Maria 
della Grazie, donde fue originalmente 
pintado por Leonardo da Vinci a fina-
les del siglo XV. Verlo es complicado, 
ya que tras múltiples restauraciones 
las visitas están muy controladas. Con-
viene reservar con bastante antelación 
para no perderse esta oportunidad.  

Todavía nos queda mucho que ver 
y vivir en Milán. El castillo Sforzesco, 
el Parque Sempione (considerado el 
pulmón verde de la ciudad), acercar-
nos a otras pinacotecas como la de 

Ambrosia o, por qué no, los muy fut-
boleros visitar los museos del Inter o 
el Milan AC. Contemplar la hermosura 
de la estación central de trenes, ras-
cacielos como la torre Pirelli (construi-
do en 1959 con 127 metros) o echar 
un vistazo a lo que nos proponen en 
Corso Como 10, espacio con tienda, 
galería de arte, librería y café, uno de 
los templos europeos del must, de lo 
último, de lo que se lleva. Por algo es-
tamos en Milán.



ÁLBUM DE FOTOS I WILLIAMS & HUMBERT 

Williams & Humbert estuvo presente en la tradicional Semana Náutica 
de El Puerto de Santa María que este año celebraba su 40ª edición.

Miguel Ángel Medina, dtor. comercial de W&H, y Juan Medina, dtor. general 
de Sovisur, en la entrega de premios del Torneo de Golf de Costa Ballena.

Asistentes al encuentro ‘100Vini Nord Italia’, organizado por Merega-
lli para profesionales del sector, en el stand de Williams & Humbert.

Miguel Ángel y Eduardo Medina hicieron entrega de los premios a los ven-
cedores del campeonato de golf patrocinado por W&H en Costa Bellena.

El actor polaco Janusz Gajos y su esposa durante la visita que realiza-
ron a la bodega en compañía de Silvia Hubner, del Dto. Internacional.

Eduardo Medina junto a la alcaldesa de Jerez, entre otras personalidades, en 
la recepción del equipo Sherrypol medallista en las Olimpiadas de New York.




