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ENTREVISTA: JOSÉ MEDINA CACHERO 
Hablamos con el presidente de Williams & 
Humbert sobre el pasado, el presente y el futu-
ro de la compañía.

FIESTAS DE LA VENDIMIA: UNA JORNADA EN LA VIÑA Y LA BODEGA
Con motivo de las Fiestas de la Vendimia 2013, Williams & Humbert 
puso en marcha una actividad con el objetivo de dar a conocer y poner 
en valor la viña jerezana. 

VUELVE PANDO Y CANASTA SE RENUEVA
Los aficionados a los grandes finos “de toda la 
vida” están de enhorabuena ya que Williams 
& Humbert recupera Pando, con una imagen 
renovada en la línea del nuevo Canasta.

RESTAURANTE DE LABRA
A tan solo dos kilómetros de Oviedo, el restaurante De Labra es un re-
manso de tranquilidad donde la buena gastronomía convive con amplios 
jardines, árboles bicentenarios y un moderno edificio construido a partir 
de un antiguo palacio.

PRAGA, DORADA Y MÁGICA 
La capital de la República Checa, cuyo 
centro completo es Patrimonio de la Hu-
manidad, es un rincón mágico en pleno 
centro de Europa. Dividida en dos por el 
río Moldava, ha estado históricamente 
conformada por cinco barrios indepen-
dientes: Hradcany, Malá Strana, Staré 
Mesto, Nové Mesto y Josefov.
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José Medina Cachero
Presidente de Williams & Humbert

Desde los años sesenta cuando de-
cidió montar su propia bodega, José 
Medina y Cía., hasta hoy en su cargo 
de presidente de una de las bodegas 
más importantes del Marco de Jerez, 
¿qué balance haría? ¿Cómo valora, a 
grandes rasgos, su dilatada trayecto-
ria empresarial y profesional?

Para comenzar me gustaría corregir 
el verbo de su primera afirmación, 
cambiando el “decidió” por “decidi-
mos” ya que los orígenes de la com-
pañía, que se remonta a los años 
que menciona, fue la consecuencia 
de un proyecto de cuatro hermanos 
con las ideas muy claras y con una 
gran experiencia en el Marco de 
Jerez. Sin obviar una gran cantidad 
de dificultades, el balance no puede 
ser más positivo ya que pasamos de 
una primera bodega (José Medina y 
Cía.) y con un almacenado inicial de 
1.000 botas, que en aquel entonces 
exigía el Consejo Regulador como 
cifra mínima para conseguir la licen-
cia de exportación, a un máximo de 
120.000 botas (60 millones de litros) 
que llegamos a acumular en los años 
80-90. Tuvimos una serie de años 
en los que nuestra actividad se diri-
gió exclusivamente a la exportación 

consiguiendo vender más de 40.000 
botas en campañas concretas. Más 
tarde, con la adquisición de la gran 
bodega Williams & Humbert, nos de-
dicamos también a la promoción de 
las diferentes marcas propiedad de la 
citada bodega.

Como resumen, podríamos mencio-
nar a lo largo de esa trayectoria, las 
compras de diferentes firmas tales 
como: la manzanillera Hijos de Pérez 
Megía, obviamente de Sanlúcar de 
Barrameda, Luis Páez S.A., Juan Vi-
cente Vergara S.A. y B.M. Lagos hasta 
la incorporación en el 95 de bode-
gas Williams & Humbert. Esa serie de 
bodegas nos llevaba a una dificultad 
de control, a unos gastos innecesa-
rios, etc., que cubrimos con la com-
pra de la antigua Bodegas Internacio-
nales, con una capacidad de 60.000 
botas en vasijas de roble y de más de 
15 millones de litros en depósitos de 
acero inoxidable, lo que nos permitía 
centralizar todo el proceso.

Es muy complicado hacer un resu-
men detallado, no obstante, espero 
haber dado alguna idea sobre el ba-
lance de más de 50 años de trabajo 
y dedicación.

 Un proyecto 
de cuatro 
hermanos con 
las ideas muy 
claras y con una 
gran experiencia 
en el Marco de 
Jerez”
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Centrándonos en Williams & Hum-
bert, ¿cómo describiría la situación 
actual de la compañía? ¿Cuáles con-
sidera que han sido las claves del de-
sarrollo y el crecimiento de la firma?

Williams, que ha pasado por una 
seria de vicisitudes y de situaciones 
que han hecho que su continuidad 
haya estado en entredicho en varias 
ocasiones desde la expropiación de 
Rumasa, en el año 83, pasando por 
los cambios de accionariado que se 
produjeron a raíz de ese hecho, goza 
hoy en día de una estabilidad, de una 
venta, de unos resultados, de un pres-
tigio y de unas exportaciones que la 
sitúan entre las primeras compañías 
de jerez. Sus marcas, entre las que 
destacan el viejo brandy Gran Duque 
de Alba, el ron añejo Dos Maderas, 
Dry Sack, Crema de Alba, Canasta y 

la última incorporación al portafolio 
de la ginebra Botanic, hacen que 
esta compañía esté entre las líderes, 
también en el mercado mundial de 
grandes marcas. 

Cubriríamos la lista completa con la 
incorporación o la vuelta al escenario 
del viejo fino Pando, que sustituye al 
antiguo Dry Sack fino, volviendo el 
Dry Sack a su origen.

Otro de los últimos movimientos de 
la compañía ha sido la reciente entra-
da en el accionariado de la bodega 
de la DO Ribera del Duero Hacienda 
Miguel Sanz.

Es cierto. Este hecho no es más que 
la confirmación de nuestro interés en 
expansionarnos por el mundo con 
otros productos además del vino de 

 Williams goza 
en la actualidad 
de una estabilidad 
y unos resultados  
que la sitúan 
entre las primeras 
compañías de 
jerez”
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jerez. En efecto, esta incorporación 
es muy reciente y confiamos en ser 
capaces de introducir este magnífico 
caldo ribereño. 

Williams & Humbert es un empresa 
familiar dirigida en estos momentos 
por la segunda generación. Háblenos 
de ello. 

La primera generación, es decir, los 
hermanos, hemos tenido la gran 
suerte de vivir lo suficiente para, pri-
mero, compartir la dirección, el tra-
bajo y la dedicación con la segunda 
generación, habiendo tenido la po-
sibilidad de aprender y obtener una 
absolutamente necesaria experiencia 
conviviendo con los mayores. Tengo 
que decir que esta segunda genera-
ción tiene una preparación, un afán 
de lucha por su juventud y una de-
dicación absoluta a la empresa, pero 
sin embargo el mayor triunfo es, y lo 

digo con todo orgullo, la afinidad, el 
respeto mutuo, la comprensión, la 
amistad que rige cada uno de los pa-
sos de esta generación, haciendo po-
sible que todos los esfuerzos vayan 
dirigidos a engrandecer la empresa 
olvidándose de posibles rencillas o 
egoísmos personales. Esa es la ma-
yor satisfacción de la que puedo es-
tar orgulloso y que, sin duda, llevarán 
la compañía a los mejores resultados.

Muchos empresarios y analistas 
opinan que para salir de la crisis es 
necesaria la reactivación de la de-
manda interna. ¿Coincide con ellos? 
En el caso de la compañía que us-
ted preside, ¿es también el mercado 
internacional el que más alegrías les 
aporta en estos momentos?     
     
De ninguna de las maneras se pue-
de olvidar que la recuperación de la 
crisis pasa por la reactivación de la 

 El mayor 
triunfo es la 
afinidad, el 
respeto mutuo, 
la comprensión 
y la amistad que 
rige cada uno de 
los pasos de esta 
generación”
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demanda interna. Esa demanda, que 
ha venido cayendo en los últimos seis 
o siete años, se presenta complicada 
y lenta. Precisamente por eso, uno de 
los grandes esfuerzos debe ir encami-
nado a esa recuperación, haciendo 
todo tipo de promociones y esfuerzos, 
si bien como digo, España puede que 
tarde algo más en salir de la dichosa 
recesión.  Por supuesto, el hecho de 
no depender del mercado nacional al 
100%, como ocurre en muchos casos, 
nos ha permitido padecer la crisis con 
menos angustias.  Williams & Hum-
bert sitúa nuestras marcas y productos 
en más de ochenta países en el mun-
do, no es por lo tanto difícil imaginar 
que con un 70% de la facturación 
dirigida al exterior, los efectos de la 
depresión hayan sido más benignos. 

En su opinión, ¿cuáles son los próxi-
mos retos de Williams & Humbert 
para el año que está a punto de co-
menzar? Háblenos de los objetivos de 
la firma a corto y medio plazo.

Esta pregunta casi se contesta echan-
do la vista atrás y repasando la trayec-
toria de los últimos casi 50 años. Por 
supuesto, el dinamismo de la direc-

ción y de la compañía en general nos 
lleva a acometer todo aquel proyecto 
que consideremos viable y dentro de 
nuestro ámbito de actuación. Afortu-
nadamente las ideas son inagotables 
y hay muchas cabezas pensantes 
intentando sacarle el mejor partido 
posible. Hemos hablado de Hacienda 
Miguel Sanz como uno de los últimos 
avances, hemos diversificado al cerdo 
ibérico, que se va abriendo camino 
poco a poco, estamos en campañas 
muy agresivas dirigidas al sector del 
consumo y, en pocas palabras, bus-
cando ideas nuevas para el desarrollo 
de nuestra querida empresa.

 El dinamismo 
de la dirección y 
de la compañía 
en general nos 
lleva a acometer 
cualquier 
proyecto  que 
consideremos 
viable”
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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

LA FAMILIA MEDINA PASA A CONTROLAR EL 100% DE W&H

El pasado 14 de noviembre la familia Medina formalizó la 
adquisición del 45% del capital de las bodegas Williams & 
Humbert en manos del fondo de capital riesgo Andalucía 
Capital Desarrollo, F.C.R., gestionado por Ahorro Corpora-
ción Desarrollo. En la desinversión ha actuado como ase-
sor legal el despacho Garrigues.

Williams & Humbert, fundada en 1877 por Alexander Wi-
lliams, es una de las bodegas más importantes del Marco 
de Jerez. Líder en el mercado con marcas como Canasta, 
Brandy Gran Duque de Alba o Dry Sack, la compañía ha 
sabido adaptarse a los tiempos llevando a cabo una im-
portante política de diversificación y desarrollo de produc-
tos acordes a los gustos de los nuevos consumidores. Es el 

caso de Crema de Alba, la única crema en el mundo ela-
borada a partir de un brandy Gran Reserva. La apuesta por 
la diversificación incluye los rones Dos Maderas, una gama 
con más de cinco años de envejecimiento en el Caribe y 
varios más en la bodega en barricas únicas en el mundo 
de Jerez, que ha irrumpido con fuerza en el mercado de 
los rones. Otros productos son la ginebra Botanic, de gran 
éxito en España y prometedora introducción en varios paí-
ses, el Ribera de Duero Salcis y Marqués de Polavieja, el 
Tierra de Cádiz Estero Blanco y la gama de  tintos varietales 
Medina Selección. La bodega posee su propia marca de 
ibéricos y quesos, Medina del Encinar, y una distribuidora, 
Sovisur, que comercializa todos sus productos en el mer-
cado nacional.
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Gin Botanic y ron Dos Maderas participaron, el pasado 12 
septiembre, en la Vogue Fashion’s Night Out (VFNO) Ma-
drid, concretamente en la tienda de la diseñadora gallega 
Kina Fernández. 

VFNO es uno de los eventos más importantes del año para 
los amantes de la moda. Es la noche del shopping, de la 
revista Vogue y del glamour, que se cuela en cada rincón 

de las dos grandes zonas de compras del centro de la ca-
pital, el Barrio de Salamanca y la zona de Fuencarral/ Sale-
sas. Más de 300 tiendas abiertas hasta medianoche cele-
brándolo con fiestas, regalos, descuentos y otras sorpresas.

BOTANIC EN LA NOCHE DE LA MODA MADRILEÑA
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Con motivo de las Fiestas de la Vendimia, Williams & Humbert 
puso en marcha una actividad con el objetivo de dar a conocer 
y poner en valor la viña jerezana. Tras la bienvenida y una breve 
charla explicativa, a cargo del técnico de la compañía Enrique 
Montero, el grupo de participantes se dirigió al campo a cortar 
uva Palomino. 

Realizaron su propia vendimia antes de degustar un delicioso de-
sayuno andaluz en el porche de la finca Dos Mercedes (tostadas 
de campo con jamón, tomate y aceite de oliva) que completaron 

con una copa de Williams Collection Pedro Ximénez y la degusta-
ción de la uva que ellos mismos habían recolectado.

Ya de regreso a las instalaciones bodegueras de Williams & Hum-
bert, la segunda parte de la visita consistió en un recorrido guiado 
por sus rincones más emblemáticos y la asistencia a un espec-
táculo ecuestre con caballos de pura raza española bailando al 
son de música flamenca. La jornada terminó con un almuerzo 
compuesto de cinco platos maridados con distintos vinos de jerez 
de la compañía.

FIESTAS DE LA VENDIMIA: UNA JORNADA EN LA VIÑA Y LA BODEGA

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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Un año más, el ciclo de catas magistrales organizado con 
motivo de la celebración de las ‘Fiestas de la Vendimia’ recibió 
el gran respaldo del público, erigiéndose como parte funda-
mental de un programa dedicado al vino que incluía, entre 
otras citas destacadas, la muestra ‘De Copa en Copa’, la Pisa 
de la Uva o visitas organizadas a viñas y bodegas. Los vinos 
de Williams & Humbert protagonizaron la cata que cerraba 
dicho ciclo, celebrada el sábado 14 de septiembre registran-
do un lleno absoluto.

Las Fiestas de la Vendimia buscan ofrecer con esta actividad 
un recorrido por las gamas, sabores, colores y aromas de los 
caldos jerezanos. Estas catas magistrales regalan al paladar y 
a los sentidos la riqueza de unos vinos cuyos misterios son 
desvelados con la maestría de los más excelentes catadores. 
En el caso de Williams & Humbert, por el presidente del Con-
sejo Regulador, Beltrán Domecq, y la enóloga de la compañía, 
Paola Medina, que estuvieron acompañados por la jefa de 
actividades turísticas de la bodega, Consuelo García-Tubío. 

Un encuentro que no solo ofrece conocimiento sino que va 
más allá para descubrir excelentes maridajes entre el jerez y 
distintas propuestas gastronómicas presentadas por Alta Ca-
zuela Catering. Todo ello en un marco histórico y bello como 
es el patio de San Fernando del Alcázar de Jerez y acompa-
ñados de la música en directo de una guitarra flamenca. 

El menú comenzó maridando una cucharita de ceviche de 
pescado, blinis de paté de perdiz y chupito de aguacate y lima 
con el fino en rama Williams Collection. El primer plato, un 
risotto de hongos, fusionó perfectamente con Dos Cortados 
Solera especial 20 años. La propuesta continuó con la degus-
tación de unos lomos de atún de Barbate con pimientos asa-
dos acompañados de Dry Sack Medium y un petit mignon 
con pastel de batata maridado con Canasta. El toque dulce lo 
aportó el postre: un “vasito” de mousse de turrón y una copa 
de Dry Sack solera especial 15 años.
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CATA MAGISTRAL DE WILLIAMS & HUMBERT
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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

El brandy solera gran reserva Gran Duque de Alba XO 
ha sido galardonado con la doble medalla de oro y el 
reconocimiento como el ‘Mejor brandy español’ en la 
última edición de ‘San Francisco World Spirits Com-
petition’. Un concurso en el que también obtuvo una 
medalla de oro el brandy Gran Duque de Alba Oro, 
mientras que los rones Dos Maderas 5+3 y Dos Made-
ras PX consiguieron sendas insignias de plata.

Según los organizadores, la competición, que cele-
braba su décimo tercera edición, ha batido este año 
su propio récord de participación. Más de mil cuatro-
cientos espirituosos de 64 países diferentes han sido 
evaluados por un jurado profesional compuesto por 
34 de los mejores paladares de la industria del sector 
en Estados Unidos.

La ginebra Botanic patrocinó el pasado 
26 de julio el primer Maratón de 
Mus celebrado en el Club de Golf de 
Vistahermosa en El Puerto de Santa 
María (Cádiz). 

Una convocatoria que registró una alta 
participación y en la que finalmente 
se proclamó vencedor el tándem 
compuesto por José Luis Carrasco y 
Rafael Romero. Los segundos y terceros 
clasificados fueron, respectivamente, 
las parejas formadas por Mario Palao e 
Ignacio Trueba, y Fernando Pascual del 
Pobil y Juan Hoces. 

Tras la entrega de premios y el sorteo 
de regalos, patrocinados por Botanic, 
se celebró una cena buffet y una 
degustación de gin tonics a cargo de 
la marca de ginebra de Williams & 
Humbert. 

W&H TRIUNFA EN SAN FRANCISCO WORLD SPIRITS COMPETITION

PRIMER MARATÓN DE MUS BOTANIC
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Los vinos Salcis de bodega Hacienda Miguel Sanz, de la que 
Williams & Humbert forma parte de su accionariado desde 
principios de año, estrenan nueva imagen. Más actual y mi-
nimalista, la firma apuesta de este modo por la modernidad 
sin olvidar sus raíces, logrando transmitir elegancia y cali-
dad, además de pasión por el vino y el trabajo bien hecho.

La silueta de la botella se presenta ahora más estilizada, al 
igual que el formato de la etiqueta que se ha estrechado y que 
aparece presidida por una elegante rama de viña en color ne-

gro sobre blanco. Una imagen renovada que pretende tam-
bién adaptarse a los nuevos gustos y tendencias del mercado.

El cambio de imagen de la gama de vinos Salcis se ha 
completado con el estreno de una web en la misma línea 
de los nuevos diseños: formas simples y elegantes donde 
predominan los colores blanco, negro y gris. El site, www.
salcis.es, permite una navegación ágil e intuitiva, además 
de ofrecer más contenido tanto sobre la empresa como 
sobre la gama de vinos Salcis Roble, Crianza y Reserva. 

13

NUEVA IMAGEN PARA LOS VINOS DE HACIENDA MIGUEL SANZ

Salcis Crianza, 100% tempra-
nillo y criado durante 12 me-
ses en barricas de roble, ha 
recibido recientemente tres 
galardones internacionales en 
concursos celebrados en Asia. 
Concretamente, ha obtenido 
una medalla de bronce en la 
última edición de Decanter 
Asia Wine Awards (DAWA) y dos de plata, una en China Wi-
nes & Spirits Awards (CWSA) y otra en Hong Kong Internatio-
nal Wine & Spirits Competition (HKIWSC) donde, además, ha 
sido reconocido como “Mejor tempranillo 2103”.   

El jurado de DAWA, reunido en Hong Kong en septiembre, 
estaba formado por más de 40 expertos de toda Asia que va-
loraron más de 2.300 vinos clasificados según la región y su-
bregión de producción, variedad de uva, estilo del vino y cose-
cha. Estos premios están organizados por la revista Decanter, 
presente en 92 países, y están abiertos a todos los vinos del 
mundo, enfocándose a los disponibles en el mercado asiático. 

CWSA es para muchos exper-
tos el principal trampolín para 
los vinos y licores que entran 
en China y para las marcas 
que ya venden en el merca-
do de mayor crecimiento del 
mundo. En la edición de este 
año han participado más de 
cinco mil productos de 35 

países que han sido catados a ciegas por un jurado com-
puesto por cien profesionales del sector.

HKIWSC, por su parte, hizo público los resultados de la que 
ha sido su quinta edición a principios de noviembre. Según 
la organización, se ha superado el millar de vinos y licores 
participantes. Este concurso se celebra en colaboración con 
el Concurso Internacional Wine & Spirit de larga tradición en 
Gran Bretaña (IWSC). La creación de un IWSC específicamen-
te para Hong Kong y sus vecinos de Asia refleja la creciente 
importancia global de estos mercados del vino.

TRES RECONOCIMIENTOS INTERNACIONALES PARA SALCIS CRIANZA
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LA VENDIMIA DE WILLIAMS & HUMBERT 
Williams & Humbert hace un balance muy positivo de la 
vendimia de este año, llevada a cabo del 22 de agosto 
al 4 de septiembre, en la que se recogieron un total de 
cuatro millones de kilos de uva repartidos entre sus fincas 
Dos Mercedes (42%), Las Conchas (30%) y otras viñas li-
mítrofes (28%). En palabras de Enrique Montero, técnico 
de viñas de Willimas & Humbert, “la calidad de la uva ha 
sido excelente, con ausencia de patógenos nocivos para el 
viñedo; el grado baumé, en torno a 11.2, quizás algo menor 
de lo normal”. 

La compañía empleó a 190 trabajadores durante los diez días 
que duró la vendimia, llevada a cabo un 40% a mano y el 60% 
restante a máquina. Para la elaboración de su vino Tierra de 
Cádiz, Estero Blanco, se seleccionaron 400.000 kilos produ-
cidos por cepas de viñedos con edades comprendidas entre 
40 y 50 años, vendimiadas a mano con “mucho esmero”. En 
palabras de Enrique Montero, “esperamos que a las cantida-
des y calidades obtenidas en la viña corresponda una buena 
elaboración y seamos capaces de producir los extraordinarios 
vinos que venimos produciendo habitualmente”.  

El ron Dos Maderas PX 
y el brandy solera gran 
reserva Gran Duque de 
Alba Oro han recibido 
92 y 91 puntos, respec-
tivamente, además de la 
calificación de “excelen-

te y altamente recomendado” en la última edición de 
Ultimate Spirits Challenge celebrado en Nueva York. 
Un concurso cuyos reconocimientos y puntuaciones 
son muy valorados por la industria y el consumidor 
norteamericano, tanto por la importancia del certamen 
como por la calidad del jurado, un grupo de expertos 
de reconocido prestigio internacional encabezados 
por el gurú del sector F. Paul Pacult.

BUENOS RESULTADOS PARA LAS MARCAS DE W&H EN NUEVA YORK

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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EL EQUIPO DANÉS GANA LA GRAN FINAL DE LA V COPA JEREZ

PRIMERA RUTA DEL GUISO DE JEREZ

La Escuela de Hostelería jerezana fue 
escenario de la ‘V Final Internacional 
de la Copa Jerez’ que enfrentaba a seis 
equipos de prestigiosos chefs y sumi-
lleres llegados de Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Estados Unidos, España, 
Holanda y Reino Unido. 

Tras más de seis horas entre fogones 
y 21 propuestas gastronómicas presen-
tadas, el jurado proclamó vencedor al 
equipo del restaurante de Dinamarca 
‘Clou’ por la “excepcional maestría” 
con la que recrearon la “armonía per-
fecta” con vinos de Jerez en un menú 

compuesto de dos platos y un postre 
maridados. Williams & Humbert estuvo 
presente en la final a través de su palo 
cortado Dos Cortados 20 años que for-
maba parte del la propuesta presenta-
da por el equipo español, además de 
protagonizar uno de los showcooking 
celebrados y que era una de las nove-
dades de esta edición.

Creado en 2004, el certamen se cele-
bra cada dos años con el objetivo de 
difundir el “enorme potencial” de los 
vinos de Jerez en combinación gastro-
nómica. 

Williams & Humbert, a través de su mar-
ca Canasta, ha copatrocinado la primera  
Ruta del Guiso de Jerez celebrada del 24 
de octubre al 24 de noviembre con la 
participación de 38 establecimientos. Un 
concurso ideado para degustar la gastro-
nomía local maridada con los vinos de 
Jerez en la que el público general tuvo 
un mes para votar los mejores guisos. 
Los diez finalistas cocinarán en directo 
durante el transcurso de una gala en las 
bodegas Williams Humbert y donde se 
premiará la presentación, el sabor y la 
elaboración, entre otras cuestiones. La 
final será retransmitida en directo por el 
programa de la RTVA ‘Andalucía Directo’. 
Los premios de la primera Ruta del Gui-
so de Jerez son cucharas de oro, plata y 
bronce para las tres mejores propuestas.
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VUELVE EL FINO PANDO Y CANASTA RENUEVA SU IMAGEN
Los aficionados a los grandes finos “de 
toda la vida” están de enhorabuena ya 
que bodegas Williams & Humbert ha 
recuperado su marca Pando. Con una 
imagen renovada, más joven y fresca 
pero manteniendo la personalidad y el 
carácter de todo un clásico, el nuevo 
fino Pando completa una colección que 
conforman Canasta, Alegría y Dry Sack. 

Del fino Pando destaca su aroma pun-
zante, su sabor aceitunado y salino y su 
persistencia en boca. En la memoria de 
muchos de los amantes de los buenos 
caldos jerezanos estará la cuña radio-
fónica que la compañía bodeguera 
lanzó a finales de los años setenta, una 
campaña publicitaria con una popular y 
pegadiza canción con aires de bulería, 
con Fernando de la Morena al cante y 
Moraíto Chico al toque. 

El renovado fino Pando volverá a pre-
sentarse al mercado de la mano del hijo 
del gran cantaor jerezano, Juan de la 
Morena, que ha dado un aire renovando 
a la exitosa campaña radiofónica.

Desde el pasado mes de noviembre Ca-
nasta, el oloroso dulce número uno en 
ventas nacionales, está disponible en el 
mercado con una imagen renovada. 

Un diseño de líneas más modernas 
aunque fiel al anterior ya que en su 
etiqueta, más pequeña y minimalista,  
mantiene su característica estructura: la 
marca aparece bajo el sello de garantía 
de calidad que representa el logotipo de 
Williams & Humbert, la Sherry Girl. La 
nueva botella es más alta y con el cuello 
más esbelto. 

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

TROFEOS TERTULIA TAURINA JUAN BELMONTE 

La localidad sevillana de Cañada Rosal acogió a principios de 
noviembre la primera edición de los trofeos ‘Tertulia Taurina 
Juan Belmonte’.  El gran protagonista del acto fue el maestro 
Curro Romero que también se encargó de descubrir el azulejo 
de inauguración de la sede de la tertulia. Junto al ‘Faraón de 
Camas’, también fueron premiados el matador de toros Ma-
nuel Escribano, los ganaderos Eduardo y Antonio Miura, y el 
periodista sevillano Emilio Parejo. 

Los premiados recibieron unas serigrafías numeradas del ar-
tista ya fallecido Pepe Belmonte, sobrino del ‘Pasmo de Triana’ 
que también fue apoderado de Curro Romero. 

Además, a todos los galardonados se les obsequió con un es-
tuche de Gran Duque de Alba y Crema de Alba que recibieron 
de las manos de Lucía Astorga Medina. 

Imágenes cedidas por Eduardo Porcuna
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JEREZ, CIUDAD EUROPEA DEL VINO 2014
El pasado 16 de noviembre Jerez fue elegida ‘Ciudad Eu-
ropea del Vino 2014’ en el transcurso de la XVII Asamblea 
General de Recevin (Red de Ciudades Europeas del Vino) 
celebrada en Marsala (Italia). 

Recevin es una asociación sin ánimo de lucro integrada 
actualmente por 800 ciudades de nueve países que tie-
nen una fuerte dependencia de la vitivinicultura (Alemania, 
Austria, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia 
y Portugal), que están ubicadas en zonas protegidas por 

denominación de calidad de sus vinos y que cuentan con 
una población mínima de 5.000 habitantes. Se trata de otra 
extraordinaria noticia para Jerez que se suma a los grandes 
eventos programados para el próximo año como es el 750 
aniversario de la ciudad,  la  celebración de Vinoble o la 
Vuelta Ciclista a España. Todo ello sin dejar de tener en 
cuenta su calendario enoturístico 2014, que contempla ca-
torce ciclos o programas de actividades, de características 
diferentes, y distribuidas a lo largo de todo el año.

EL SALÓN DE LOS VINOS NOBLES REGRESA EN 2014

Vinoble, el Salón de los Vinos Nobles, ya tiene fecha para 
su celebración. Será del 1 al 3 de junio del próximo año 
2014 cuando se desarrolle la que será su octava edición. 

Tras la suspensión por motivos económicos de la última 
convocatoria, que debía celebrarse en 2012, la confirma-
ción de su recuperación es una gran noticia tanto para la 
ciudad como para el sector, ya que el Salón es un autén-
tico referente a nivel mundial en la promoción de Jerez 
como ciudad vitivinícola.
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Ruta Gastronómica
RESTAURANTE DE LABRA F

Restaurante De Labra es un negocio 
familiar que originalmente abrió sus 
puertas en 1982 bajo el nombre de  
‘La Muralla de la Quinta’, como una 
de las primeras parrillas especializa-
das en carnes y guisos de Oviedo. 
Veintidós años después, Jesús Álvarez 
al frente de la segunda generación 
de esta familia de hosteleros y tras 
labrarse una importante trayectoria 
profesional en ciudades como Bar-
celona, Nueva York y París, regresa 
a su tierra natal y decide poner en 
marcha su proyecto más ambicioso: 
De Labra. Actualmente, el restaurante 
está gestionado por la tercera gene-

ración, concretamente es Miguel Ál-
varez quién siguiendo los pasos de 
su tío Jesús, fallecido en 2012, y tras 
trabajar en ciudades como Barcelona, 
Nueva Orleans, Londres y Dubai, toma 
las riendas del negocio.

A tan solo dos kilómetros de Ovie-
do, el siglo XIX reencarnado en una 
muralla esconde un paraíso llamado 
De Labra, un remanso de tranquili-
dad donde la gastronomía convive 
con amplios jardines, árboles bicen-
tenarios y un moderno edificio cons-
truido a partir de un antiguo palacio 
dividido en dos plantas. En la primera, 

se encuentra el restaurante con tres 
espacios distintos. Una amplia recep-
ción donde está el bar con una de 
las mejores coctelerías de Oviedo, 
a cargo de César Batlles, que en su 
carta ofrece desde los más clásicos 
combinados hasta las modernas 
conjugaciones de espirituosos y, por 
supuesto, deliciosos gin tonics de Bo-
tanic aromatizados con su agua de 
Mano de Buda. En la segunda planta 
se encuentra el salón ‘Rafael María 
De Labra’, con capacidad para 200 
personas, un lugar idóneo para aco-
ger celebraciones, cenas de gala y, 
muy especialmente, bodas.

De Labra es un restaurante para todos 
los públicos, donde jóvenes y mayo-
res en perfecta armonía disfrutan de 
una excelente propuesta gastronómi-
ca dirigida por Florentino Menéndez, 
que tras un cuarto de siglo trabajan-
do entre fogones asturianos imprime 
a sus platos tradición en combinación 
con presentaciones vanguardistas, 
siempre obsesionado con el detalle y 
el cuidado de los sabores. 

Dentro de su carta destaca la varie-
dad de pescados frescos del día, ex-
celentes carnes, tanto de buey como 
de caza, así como un amplio surtido 
de arroces. Es conocida, también, su 
oferta de platos japoneses. En De La-
bra se encuentra el primer teppanyaki 
(plancha japonesa de cocina en vivo) 
del norte de España, con nueve años 
de experiencia. Se puede disfrutar de 
un menú degustación de seis platos 

Costilla de buey angus confitada con ron  
Dos Maderas PX

Ingredientes: costillar de buey Angus, ron Dos Made-
ras PX, setas del tipo boletus y cebolla glaseada.

Elaboración: confitar el costillar con romero y ron Dos 
Maderas PX (previamente evaporado el alcohol) a 70º 
durante 12 horas. Deshuesar y poner en una bandeja 
con peso encima. Reservar el jugo de la cocción. Una 
vez enfriado, porcionar y poner en la plancha hasta 
que los cuatro costados queden crujientes. Reducir 
la salsa y napar.

Tu receta W
illiam

s
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Finca La Quinta 11, Abuli, [Oviedo] Tel.: 985 11 76 76

Deconstrucción de Botanic con tónica

Ingredientes: trufa de chocolate blanco, enebro, 
mano de Buda, gin Botanic Premium y tónica.

Elaboración: infusionar la nata en enebro. Elaborar la 
trufa, mezclar 5 ml de Botanic con 200 ml de tónica 
y gelatinizar. Mezclar clara de huevo, gelatina y ralla-
dura de Mano de Buda y montar.

Presentación: colocar en la base la trufa blanca, aña-
dir la gelatina de gintonic mientras aun esté caliente. 
Finalizar con los dados de mano de Buda.

que cambian  cada mes. Tampoco podemos dejar de 
mencionar la carta de postres, repostería propia de dulces, 
helados y sorbetes caseros. 

En lo que respecta a su bodega, llama la atención su am-
plia gama de vinos que roza las cien referencias y donde 
puedes encontrar caldos procedentes desde California a 
Suiza, pasando por todo el territorio español. Una oferta 
enológica atrevida donde están presentes los últimos vinos 
de elaboración natural hasta todos los clásicos de España, 
sin olvidar la oferta de destilados entre los que destaca la 
gama de rones Dos Maderas en sus versiones 5+3 y PX.

Para terminar, no podemos olvidarnos del servicio impeca-
ble de la sala, a cargo de Macrino Fernández, con todos 
sus empleados siempre dispuestos a satisfacer las nece-
sidades de los clientes y a guiarles por una experiencia 
única. 

Tu
 r
ec
et
a 
W
ill
ia
m
s
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Coctelería
Después de un largo recorrido por algunos de los bares 
más sonados de Madrid, Carlos Moreno ha hecho 
realidad su sueño con la inauguración, el pasado mes de 
octubre, de Charly’s The Cocktail Bar. Ofrecer experiencias 
inolvidables a sus clientes con una mezcla de humor y 
buenas copas pero en su propia “casa”. La filosofía de este 
nuevo local, según nos comenta el conocido barman, es 
“hacer de la noche de nuestros clientes algo divertido”.

Carlos, háblanos brevemente de tu vida profesional.

Comencé en esto de agitar cocteleras en Baqueira Beret 
en una discoteca que se llamaba El Lobo, pero para mí 
en esa época los cócteles eran simplemente un hobby. 
Fue en Viridiana donde empezó mi gusto por las mezclas. 
De allí pasé al hotel Urban Madrid donde estuve como 
jefe de bares durante cinco años. A continuación vino 
mi etapa en O´Clock durante otros tres añitos más, hasta 
ahora al frente desde hace poco de este nuevo ptoyecto 
Charly’s Bar en el que me encuentro muy respaldado por 
mi equipo.

¿Cómo lo describirías Charly’s The Cocktail Bar? ¿Cómo 
es el ambiente del local?

Estamos en primera planta del restaurante La Moraga, 
un poco escondidos. En mi opinión, lo que más llama la 
atención del local es su barra de nueve metros de largo 
y una lámpara que es un homenaje a los cócteles. Sobre 
el ambiente, te diría simplemente que es muy ecléctico y 
divertido.

Háblanos de vuestra carta. ¿Qué nos aconsejarías 
probar?

No sabría qué destacar de ella, si a caso que creemos 
que nuestros cócteles no dejarán indiferentes a nuestros 
clientes y que todos ellos llevan el toque o el sello “Charlys”. 
Y el consejo que doy es que pidan lo que pidan o hagan 
lo que hagan intenten siempre reir mucho.

Cóctel:“Dos Maderas”
Ingredientes: ron Dos Maderas PX, zumo de piña asada, bitter de chocolate, 
zumo de lima y Pimento Dram.

Charly’s The Cocktail Bar

C/ Jorge Juan 22, Madrid - Tel.: 657 32 47 00 
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Cóctel:“Wood ginger”
Ingredientes: hojas de albahaca, 3 cl sirope de coco, 5 cl ron Dos Maderas PX, 2 cl zumo lima 
y ginger ale.
Elaboración: machacar las hojas de albahaca con el sirope de coco. Añadir el ron Dos Maderas y 
el zumo de lima. Agitar y servir en un vaso “long drink”. Completar con ginger ale.
Decoración: una espiral de cáscara de naranja y hojas de albahaca.

Punk Bach es una brasserie de estilo 
neoyorquino situada en pleno corazón 
del madrileño Paseo de La Castellana. 
Un exclusivo y glamoroso espacio don-
de se aprecia el mimo y el gusto por el 
cuidado de cada detalle. Porque todos 
tenemos un lado Punk y un lado Bach, 
ellos se autodefinen como “la nueva 
brasserie canalla de Madrid: modernos, 
cercanos y cosmopolitas”.

Punk Bach se apunta a la moda del 
“non stop” y permite a los clientes dis-
frutar de su carta a cualquier hora del 
día. Cocina siempre abierta y a pleno 
rendimiento, de lunes a domingo desde 
las doce de la mañana y hasta las dos 
de la madrugada. Y tras la comida o la 
cena, en Punk Back llega la hora de dis-
frutar de su amplia variedad de cócteles 
o de una copa bien servida en un am-
biente exclusivo. Todo ello, acompañado 
de muy buena música y una agradable 
iluminación.

La coctelería de Punk Bach es uno de 
mayores atractivos del establecimiento y 
ofrece una amplia carta con numerosas 
propuestas de elaboración propia. Un 
área que está dirigida por el gran pro-
fesional y coctelero de origen rumano 
Adrian Sehob (Transilvania, 1981) con 
el que mantenemos un breve encuentro. 

Adrian, háblanos de tu trayectoria 
profesional hasta llegar a Punk Bach. 

Comencé en hostelería hace catorce 
años aproximadamente, cuando des-
cubrí que este mundo era lo que me 
gustaba y a lo que quería dedicar mi 
vida profesional. Decidí venirme a Ma-
drid donde trabajé en dos conocidos 
restaurante de la Gran Vía, hasta que en 

2006 entré a formar parte de uno de los 
mejores hoteles de Madrid. 

Después de más de siete años compa-
ginando trabajo y formación en distin-
tas escuelas de hostelería (he realizado  
cursos de somelier, maestro de sala, etc.) 
me embarqué en este nuevo e ilusio-
nante proyecto, Punk Bach, como bar-
tender para dedicarme a lo que más me 
gusta: la coctelería. El mundo de mez-
clar los ingredientes con el objetivo de 
satisfacer el paladar de todos nuestros 
clientes.

¿Qué aconsejarías al lector a la hora 
de pedir un cóctel?

Los cócteles se pueden beber durante 
todo el día, yo siempre digo que lo único 
que tenemos que tener en cuenta a la 
hora de elegirlos es nuestro paladar, lo 
que nos gusta. Buscar siempre el cóctel 
perfecto a la hora perfecta. Mi consejo 
es que prueben el cóctel Wood Ginger 
elaborado con ron Dos Maderas y el 
Punk Bach una deliciosa mezcla dulce 
también de ron y chocolate blanco que 
incluso se puede tomar como un postre 
después de comer o cenar.

Coctelería
Punk Bach Paseo de la Castellana, 74 - Madrid - Tel.: 915 62 09 63
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El sol de Andalucía ilumina a Jerez casi 
los 365 días del año que, unido a la 
hospitalidad, la humildad y la esponta-
neidad de sus ciudadanos, nos convier-
ten en un destino vacacional de gran 
belleza y cómodo para el visitante. Sus 
dimensiones son las adecuadas, una 
ciudad ni muy grande ni muy pequeña, 
que se puede recorrer a pie de Norte a 
Sur y de Este a Oeste. Además, del rico 

patrimonio que atesora, con herencia 
de las diferentes culturas que dejaron 
su legado en edificios, monumentos y 
en las calles del casco histórico, Jerez 
ofrece un calendario de eventos que 
incluye más de 25 citas a lo largo del 
año. Por ello, cualquier fecha es buena 
para venir a Jerez.

El 2014, será un año muy especial para 
la ciudad porque coinciden dos even-
tos sobresalientes a nivel histórico, pro-

mocional y de reconocimiento de su 
industria enoturística y vitivinícola. De 
un lado, conmemoramos los 750 años 
de la incorporación de Jerez a la Coro-
na de Castilla, un hecho que marcó la 
forma de ser de los jerezanos ya que se 
abrió al mundo, a la integración y a la 
convivencia multicultural. Por tal motivo, 
la ciudad ha organizado un programa 
de actos que culminará el 9 de octubre 

de 2014, día en que se cumplen esos 
750 años de historia.

Por otro lado, durante el 2014, Jerez 
será Ciudad Europea del Vino, un re-
conocimiento concedido por la Red 
Europea de Ciudades del Vino y que 
supone poner en valor, a nivel nacional 
e internacional, los afamados vinos mi-
lenarios de Jerez que situaron a la ciu-
dad en el mapa. Igualmente, además 
de las actividades enoturísticas perma-

nentes, hemos diseñado un calendario 
de eventos específicos que darán con-
tenido al año en que celebramos nues-
tra capitalidad europea del vino y con 
el propósito de difundir los encantos de 
esta coqueta ciudad del sur de Europa.

Del calendario de eventos, me gustaría 
destacar algunos de los más importan-
tes como el Festival de Jerez, del 21 de 
febrero al 8 de marzo; la Semana San-
ta, del 13 al 20 de abril; la Semana del 

mil y un motivos para venir 
a visitarnos
MARÍA JOSÉ GARCÍA-PELAYO
Alcaldesa de Jerez de la Frontera

22
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Gran Premio de Motociclismo, del 28 
de abril al 4 de mayo; la Feria del Caba-
llo, del 11 al 18 de mayo; Vinoble, el Sa-
lón Internacional de los Vinos Nobles, 
del 25 al 27 de mayo; la Vuelta Ciclista 
a España; las Fiestas de la Vendimia, 
del 9 al 14 de septiembre; la festividad 
del patrón, San Dionisio, y la Noche 
Azul y Blanca, del 4 al 9 de octubre; o 
la III Semana del Día Internacional del 
Flamenco, del 10 al 16 de noviembre.
El flamenco, seña de identidad de Je-

rez, está presente en todos los rincones 
de la ciudad, en cuantas actividades se 
organizan y también en las que impro-
visan grupos de amigos y familiares. 
Es muy habitual que el turista se vea 
sorprendido por el cante, el baile y el to-
que de la tierra mientras pasea por las 
calles o en el interior de cualquier bar 
o tabanco, mientras saborea la exquisi-
ta gastronomía que forma un perfecto 
maridaje con nuestros vinos. 

La Navidad también lleva el sello in-
confundible del flamenco en las tradi-
cionales zambombas, que se remonta 
al siglo XVIII y radica en las fiestas en 
patios de vecinos y gañanías en los ba-
rrios flamencos de la ciudad. Las letras 
y el compás que suenan en la zom-
bomba forman parte de nuestra cultura 
popular, y ha sido transmitida, de ge-
neración en generación, conservando 
sus orígenes. Para conocer esta forma 
única de festejar la llegada del Niño 
Dios, cantando villancicos aflamenca-

dos en coro, al son de una zambomba, 
de panderetas y del ‘ring-ring’ de una 
botella de anís, hay que venir a Jerez.

Espero que con todos estos argumen-
tos tengáis motivos más que suficientes 
para pegar una escapada a Jerez en 
cualquier momento del año. El buen 
ambiente y el entretenimiento están ga-
rantizados. Estáis todos invitados.

23DICIEMBRE 13 GLOBAL 
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La Asociación de Belenistas de Jerez 
está conceptuada como una de las tres 
con más peso específico en nuestro 
paí: por tradición, por calidad y, sobre 
todo, por el buen hacer de sus inte-
grantes.             

Muy resumidamente, como aval y en el 
haber de la Asociación están dos con-
gresos nacionales de belenismo (1986 
y 1996), ser creadora y fundadora de la 
revista nacional de belenismo ‘Anuncia-
ta’, la organización de exposiciones de 
belenes y dioramas en nuestra ciudad 
y en todo el territorio nacional, decenas 
de años impartiendo cursillos, amplia 
nómina de asociados, muchos de ellos 
de otras latitudes del territorio nacional, 
cerca de una veintena de actos que 
componen nuestro programa, verdade-
ro referente de las demás asociaciones 
que a imagen y semejanza desarrollan 

sus actividades, etc. Además de dejar 
constancia de infinidad de visitantes ve-
nidos de todos los pueblos y ciudades 
de nuestro país, de ello damos fe los 
belenistas jerezanos.         

Estas son algunas breves pinceladas 
a través de los años encaminadas a 
realizar, a componer sencillamente una 
obra en la que se vea plasmada siem-
pre con toda devoción y humildad, la 
Sagrada Familia y la adoración al Niño 
Dios, conforme lo estipula nuestra doc-
trina estatutaria.      
          
Desde hace muchos años la Asocia-
ción de Belenistas de Jerez, y por con-
siguiente su masa social, albergaba en 
lo más recóndito de sus corazones el 
sueño, actualmente hecho realidad, de 
que algún día pudiéramos disfrutar en 
nuestra ciudad del deseado y añorado 

‘Museo del Belén’. Del ‘Templo del Na-
cimiento’ en el que poder rendir culto 
a través de nuestro bendito sentimien-
to belenista al hecho más importante 
acaecido hace más de dos mil años 
a lo largo de la historia de la humani-
dad, como es el Nacimiento del Hijo de 
Dios escenificado plásticamente de la 
manera más humilde.   
          
Pues bien, el ‘Museo del Belén’ de 
facto es una realidad. Está ubicado en 
un antiguo casco bodeguero del año 
1871 que formaba parte de Williams 
& Humbert en la calle Circo. Consta de 
dos plantas: la superficie útil de la plan-
ta baja es de 675 m2 y la de la  planta 
alta de 593 m2, total espacio útil 1.268 
m2. Espacio más que suficiente para 
que todos los jerezanos y foráneos pue-
dan admirar y disfrutar, a través de sus 
dos amplias galerías, de un contenido 
netamente artístico relacionado con la 
Natividad. Aquí lo tienen garantizado. 
El museo abrió sus puertas de mane-
ra permanente el 15 de noviembre de 
este año en horario de mañana y tarde.         

Podrán admirar en la planta baja el 
grandioso ‘Nacimiento Monumental’, 
con una superficie de 200 m2, a través 
de un sistema de audiovisión con una 
duración aproximada de 18 minutos, 
compuesto por seis escenas. La prime-
ra, la Anunciación del Ángel a María; 
segunda, la Anunciación del Ángel a 

Despertar de un sueño
MANUEL ALCOCER CARIDAD

Presidente de la Asociación de Belenistas de Jerez

“Dios escogió a María desde la virginidad 
para que fuera madre y señora.

Como Virgen, aceptó y dio respuesta.
Como madre, amamantó y cuidó al Niño.

Y como Señora, presenció la obra maravillosa de sus prodigios”.            
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los Pastores; tercera, el Nacimiento del 
Niño Dios y adoración de los Pastores; 
cuarta, Belén de Judá; quinta, La Cabal-
gata de los Magos; sexta y última, La 
Huída a Egipto. Todas las figuras que 
componen este Nacimiento Monu-
mental son de diseño exclusivo de 35 
cm de alto, obra del artesano y escul-
tor jerezano, de talla internacional Pe-
dro Ramírez Pazos. También en dicha 
planta baja existe una sala multiusos 
destinada a proyecciones, conferencias, 
charlas, coloquios, etc., conteniendo en 
la actualidad cinco dioramas con origi-
nales escenas navideñas. 
          
En la planta alta, la dotación expositi-
va consta de veinte dioramas de Naci-
mientos, varias vitrinas expositoras con 
figuras de escultores de todo el país, 
cuatro Nacimientos de gran tamaño y 
el Gran Nacimiento Napolitano, un ex-
cepcional montaje de 50 m2 ambien-
tado en el siglo XVII.         

Nuestra ciudad es pionera en Andalu-
cía y una de las pocas en España en 
ostentar el privilegio de tener un ‘Mu-
seo del Belén’ de estas características.

Queremos hacer público desde esta tri-
buna, nuestro agradecimiento a todos 
los gobiernos municipales que han 

regido los destinos de nuestra ciudad 
durante los últimos 25 años por su 
incondicional apoyo. Exactamente un 
cuarto de siglo esperando este acon-
tecimiento, desde que en el año 1986 
se hiciera alusión por primera vez en el 
transcurso de la celebración del primer 
Congreso Nacional Belenista (1996) de 
los dos celebrados en nuestra ciudad. 
Eterno agradecimiento, también, para 
todas aquellas empresas de nuestra 
ciudad que han colaborado de manera 
desinteresada en este proyecto y cuyos 
logos estarán permanentemente ex-
puestos en un panel a la entrada como 
reconocimiento a su colaboración.

Por último, dejar constancia de la 
enorme gratitud que la Asociación de 
Belenistas de Jerez siente y reconoce 
por todas y cada una de las mujeres 
y hombres que han estado trabajando 
durante muchos meses, días, noches y 
madrugadas, incluida aportación eco-
nómica, para hacer realidad esta mag-
na obra. 
       
Quiero despedirme, no sin antes agra-
decerle al lector la atención prestada, 
con nuestro mensaje belenista:

PAZ Y BIEN, que siempre sea Navidad 
en nuestros corazones.                                                                
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Iglesia San Dionisio

La iglesia de San Dionisio es una de 
las más importantes desde el punto 
de vista histórico y patrimonial de 
Jerez. Bien de Interés Cultural (BIC), 
fue declarada Monumento Histórico-
Artístico Nacional en 1964. La parro-
quia bajo la advocación de San Dio-
nisio fue establecida por Alfonso X El 
Sabio tras la reconquista definitiva de 
la ciudad en 1264, en el día de San 
Dionisio, futuro patrón de la ciudad. 

No existe certeza acerca de la fecha de 
la construcción de la iglesia, pero todo 
apunta al periodo comprendido entre 
los siglos XIII y XIV. Las naves datarían 
de la segunda mitad del siglo XIV y la 
torre entre uno y dos siglos después.

Inicialmente construida en estilo góti-
co-mudéjar, en el siglo XVIII experimen-
tó una importante transformación en 
su interior adoptando aires barrocos, 
conservándose desde entonces pocas 

muestras de ese mudejarismo primitivo.
La iglesia ha presentado diversos pro-
blemas estructurales a lo largo de la 
historia. Los más importantes desde 
el punto de vista de la estabilidad del 
templo están ligados a problemas 
en su cimentación. Es en el siglo XX 
cuando con motivo de nuevos traba-
jos de reparación se comprobó que 
la iglesia se encuentra cimentada 
sobre una escorrentía subterránea. 
En los primeros años del siglo XXI, 
la aparición de importantes signos 
de deterioro en los pilares condujo al 
inicio de un largo proceso de investi-
gación que terminó con la reparación 
de la estructura. La iglesia fue reabier-
ta al culto en febrero de 2010 en per-
fecto estado, con toda la grandeza y 
esplendor que luce hoy.

Descripción del templo
La iglesia de planta basilical está di-
vidida en tres naves por altos pilares 

cruciformes adornados con grandes 
lazos almohades que suben hasta 
los capiteles. Cada una de las naves 
termina en ábside, cubiertos por sen-
dos retablos barrocos del siglo XVIII, 
siendo muy notable el Retablo Mayor, 
realizado por el entallador Agustín de 
Medina durante el segundo cuarto 
del siglo XVIII para la Iglesia de la 
Compañía de Jesús de la Ciudad y 
posteriormente, tras la expulsión de 
los Jesuitas en 1767, donado a esta 
parroquia por Carlos III.

Interiormente, son de gran valor ar-
quitectónico las capillas laterales, las 
del Bautismo y el Cristo de la Aguas, 
con sus arcos de acceso polibula-
dos enmarcados por alfiz y sus bó-
vedas también de tradición mudéjar. 
La imagen yacente del Cristo de las 
Aguas, fechada a finales del siglo 
XV o principios del XVI, combina el 
naturalismo y la estilización propios 

Monumento histórico artístico nacional
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de la imaginería de la transición del 
Gótico al Renacimiento, y tiene gran 
tradición de devoción popular. Otra 
talla de valor es la imagen de Nuestra 
Señora del Mayor Dolor, obra barroca 
de la segunda mitad del siglo XVII. 

El templo es la sede canónica de la 
Hermandad del Mayor Dolor desde 
su fundación en 1414, que procesio-
na en Jerez la tarde del Jueves Santo 
y que es titular de los pasos del Señor 

del Ecce-Homo y Nuestra Señora del 
Mayor Dolor.

Igualmente interesante es el exterior 
del templo, que muestra claramente 
el tipo mudéjar de la iglesia, con sus 
tres fachadas; dos de ellas con puer-
tas de arco apuntado y el clásico abo-
cinamiento. La fachada de los pies, 
hacia la Plaza de la Asunción, está 
concebida como un gran imafronte 
dominado por la recortada silueta de 
su apuntada techumbre a dos aguas. 
En ella destaca el rosetón central, las 
ventanas ciegas de estilo mudéjar 
y la portada, relacionada con obras 
del mudéjar cordobés, aunque muy 
rehecha en el siglo XIX. También en 
el exterior de la parroquia es visible 
una estructura adosada a ella, la to-
rre de la Atalaya. El cuerpo inferior de 
esta torre del Concejo municipal, del 
segundo cuarto del siglo XV, es con-
temporáneo al levantamiento de las 
naves de la Iglesia.

Establecida 
por Alfonso X 
El Sabio tras la 
reconquista 
definitiva de la 
ciudad en 1264”
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Praga
Dorada y mágica
Praga, cuyo centro completo es Pa-
trimonio de la Humanidad, es un rin-
cón mágico en pleno centro de Eu-
ropa. Capital de la República Checa, 
a primera vista esta ciudad de cuento 
de hadas puede parecernos un in-
trincado nudo de sinuosas calles, 
estrechos callejones e infinidad de 
iglesias, pero con un poco de orien-
tación resulta fácil recorrerla. Dividida 
en dos por el río Moldava, la ciudad 
ha estado históricamente conforma-
da por cinco barrios independientes 
que hoy en día siguen siendo rele-
vantes: Hradcany (el área del Castillo), 
Malá Strana (Barrio Pequeño), Staré 
Mesto (Barrio Antiguo), Nové Mesto 
(Barrio Nuevo) y Josefov (Barrio Ju-
dío). Viendo como están acomoda-
dos unos con otros y de qué lado 
del río queda cada uno de ellos es 
sencillo adentrarse en Praga, mejor si 
es caminando. 

Comenzamos en la plaza del Ayunta-
miento o Plaza de la Ciudad Vieja. En 

una de sus esquinas encontramos la 
famosa torre del Reloj Astronómico, 
cuyo carrilón de apóstoles autómatas 
se pone en marcha cada hora. Des-
de sus setenta metros de altura se 
corrobora el apelativo de «ciudad de 
las cien torres» que recibe Praga, con 
los pináculos góticos de la iglesia de 
Nuestra Señora de Tyn silueteando el 
cielo en primer término.

Esta amplia plaza invita a disfrutar 
de un café en alguna de sus terra-
zas contemplando los palacios neo-
clásicos y barrocos que se erigen 
alrededor. El recorrido se convierte a 
continuación en un agradable paseo 
peatonal, flanqueado por comercios 
que venden el famoso cristal de Bo-
hemia y otros productos típicos del 
país. Los pasos confluyen en la torre 
de la Pólvora y la Casa Municipal, 
esta última obra puntual del arte mo-
dernista checo en cuya decoración 
participaron los escultores y pintores 
más famosos del país de principios  
del siglo XX, como Alfons Mucha.

En el Barrio Judío destaca una in-
teresante sinagoga (la más antigua 
de Europa aún en funcionamiento) y 
un cementerio del s XV con más de 
12.000 lápidas que conforman una 
impactante estampa. Por su parte, el 
centro del Barrio Nuevo (Nové Mesto) 
es la plaza de San Wenceslao, en rea-
lidad una gran avenida flanqueada 
por edificios decimonónicos como 
el Museo Nacional, el Teatro de la 
Ópera y el modernista Hotel Europa.  

 Dividida en dos 
por el río Moldava, 
ha estado 
históricamente 
conformada por 
cinco barrios”
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En esta zona también merece la pena 
visitar “La casa danzante” como se le 
conoce popularmente al moderno 
edificio diseñado en los años noven-
ta por el arquitecto Vlado Milunic y el 
reconocido Frank Gehry que se inspi-
raron en la pareja de baile de la gran 
pantalla Ginger Rogers y Fred Astaire.

En la otra orilla del Moldava empieza 
Malá Strana, el corazón barroco de la 
ciudad. De los diez puentes que so-
brevuelan el gran cauce de Praga, el 
más célebre es el puente de Carlos 
(1357-1402). Sin duda, el lugar más 
visitado y fotografiado de Praga. Tiene 
500 metros de largo por 10 de an-
cho, a lo largo de los cuales hay una 
treintena de estatuas, muchas de ellas 
copias de las originales que están en 
el Museo Nacional. La más famosa es 
la de San Juan Nepomuceno, confe-
sor de la esposa del rey Wenceslao IV 

que fue arrojado a este río por orden 
del celoso monarca. Dice la tradición 
que el santo otorga favores a quienes 
piden un deseo poniendo la mano iz-
quierda en la base de su estatua. 

Barrio del Castillo 

Podemos subir en tranvía, pero es 
muy recomendable hacerlo a pie por 
las serpenteantes callejuelas empe-
dradas. El Barrio del Castillo debe su 
nombre a la fortaleza que domina 
toda la ciudad, construido en el s. IX y 
considerado el más grande del mun-
do. En esta zona está la magnífica Ca-
tedral de San Vito, la joya gótica de 
Praga, que se empezó a construir en 
1344 y no se acabó hasta el s. XX. Se 
puede subir a su torre de 99 metros 
por una escalera de caracol y desde 
arriba se tiene una vista inmejorable 
de la «Ciudad Dorada». Al bajar a la 

ciudad, pasamos por el Callejón del 
Oro, una hilera de diminutas casas 
adosadas al muro, cargadas de le-
yendas y hoy convertidas en tiendas 
turísticas. En una de sus casitas de 
fachadas coloreadas vivió Franz Kafka.

El pulmón verde que se abre alre-
dedor del Castillo invita a tomarse 
un descanso antes de conocer más 
el barrio de Hradcany. El palacio Ar-
zobispal, el de Sternberk –alberga 
la Galería Nacional–, el Toscano y el 
Cernín son los más majestuosos. En-
tre los monasterios, el Santuario de 
Nuestra Señora de Loreto, la abadía 
de Strahov (posee una incomparable 
biblioteca) o el convento de Strahov 
que se erige en lo alto de la colina 
de Petrin, coronada por una réplica 
de la torre Eiffel. Desde esta atalaya se 
contempla quizás el mejor atardecer 
de Praga.
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Las marcas de W&H en la República Checa
La gama de brandies Gran Duque de 
Alba (GDA, GDA Oro y GDA XO), el 
brandy Marqués de Misa y la gama de 
rones Dos Maderas (5+3, PX y Luxus) 
se distribuyen en la República Checa a 
través de la compañía Global Spirits, así 

como los vinos de jerez Dry Sack Fino, 
Dry Sack Medium, Canasta, Dry Sack 15 
años, Williams & Humbert Collection PX 

12 años, amontillado Jalifa y Don Gui-
do Pedro Ximénez. Marcas que están 
presentes en el mercado checo desde 
hace años tanto en el canal on trade 
como off trade. 

Global Spirits es uno de los mayores im-
portadores y distribuidores de bebidas 
de este país. La compañía, fundada en 
1996, tiene reconocida experiencia en 
el proceso de creación e introducción 
de marcas de fama mundial que pro-
mueve con gran éxito sobre todo en el 
canal horeca, “on premise”, pero tam-
bién en el canal off trade donde Global 
Spirits coopera con las cadenas mino-
ristas más importantes.

El departamento internacional de Wi-
lliams & Humbert ha acordado recien-
temente la introducción inmediata en el 
mercado checo de las ginebras Botanic, 
Premium y Ultrapremium. 

Además, en estos momentos la cate-
goría de rones está creciendo de ma-

nera destacada en este país por lo que 
la compañía está dedicando grandes 
esfuerzos a la promoción de la gama 
Dos Maderas, presente en el listado de 
grandes superficies como Makro y Tes-
co, a través de un ambicioso plan de ac-
tivación, que incluye “product trainings”, 
promociones, etc.
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