


A pesar del contexto económico actual, en Williams & Humbert  no nos desalentamos 
y continuamos invirtiendo fuertemente en proyectos de I+D+i que nos permitan de-
sarrollar y lanzar al mercado productos que satisfagan las elevadas exigencias de un 
consumidor cada vez más entendido.

En nuestra compañía seguimos comprometidos con poner a disposición de los con-
sumidores marcas que aporten un gran valor añadido, y fruto precisamente de este 
eje estratégico son las nuevas incorporaciones a nuestro portafolio: el nuevo brandy 
Gran Duque de Alba XO y el vermú Canasta Rosso.

Ambos productos tienen la particularidad de ser únicos en su segmento y gracias 
a ello, a pesar de su corta vida, están consiguiendo un índice de penetración en el 
mercado muy positivo.

Por último, y aprovechando las fechas en las que nos encontramos, desde Bodegas 
Williams & Humbert deseamos que el próximo año 2010 (y venideros) traiga prospe-
ridad y recuperación para todos.

ENTREVISTA: JAVIER MEDINA
Conoceremos al responsable del Área de 
Latinoamérica y Duty Free de España de las 
marcas de Williams & Humbert.

ENTREVISTA: HARRY DIEHL
Hablamos con H. Diehl, creador del con-
cepto Travel Value, durante la celebración 
de la Feria del Duty Free en Cannes.

RUTAS GASTRONÓMICAS
Visitamos Casa Gerardo, en la localidad as-
turiana de Prendes, y el restaurante 1789, 
en el municipio barcelonés de Alella.

Eduardo Medina
Director de Marketing Nacional

4 10 16
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Javier Medina García 
de Polavieja

¿Cuál ha sido su trayectoria dentro de 
Williams & Humbert?

Comencé directamente en el departa-
mento de ventas internacional, en prin-
cipio lógicamente sin visitar clientes y 
“empapándome” y aprendiendo de mis 
compañeros las diferentes áreas de ne-
gocio, los clientes, la filososfía de traba-
jo, etc., para más tarde hacerme cargo 
del área de marcas blancas o BOB’s 
(Buyers Own Brands) de los mercados 
del Benelux y UK.  

En estos momentos, ¿cuál es su cargo y 
área de responsabilidad?

En la actualidad y desde hace más de 
once años soy responsable del merca-
do español de Duty Free (Tiendas de  
Aeropuertos, Iberia, Cuerpo Diplomá-
tico, etc.) y del Área de Latinoamérica.  
Antes también llevaba USA pero desde 

que abrimos Kindred Spirits, nuestra 
propia importadora en USA, este mer-
cado lo gestionan compañeros desde  
aquel país directamente. 

Dentro del volumen total de ventas  de 
la compañía, ¿qué porcentaje suponen 
dichos mercados?

El volumen de ventas en estos países 
actualmente no es el más importante de 
las áreas de negocio internacional, princi-
palmente porque son países productores 
de vinos -como Chile, Argentina y, última-
mente, México y Brasil- y también espi-
rituosos -esos mismos países lo son de 
pisco, tequila y aguardiente, más Puerto 
Rico, República Dominicana, etc, de ron. 
Sin embargo, sí son los más importantes, 
tras el mercado nacional, para marcas 
como el brandy Gran Duque de Alba y 
Crema de Alba, además de DRYSACK, 
conocido allí como el “Jerez del Saco”.

Departamento Internacional

De los países de su área, ¿cuáles serían 
los más influyentes?

México y Venezuela son los dos princi-
pales mercados, donde marcas como 
Gran Duque de Alba y DRYSACK tienen 
una larga tradición. En los últimos años, 
la Crema de Alba también ha tenido una 
gran aceptación, particularmente en Ve-
nezuela, y a pesar de la crisis está tenien-
do una elevada tasa de crecimiento. 

¿Desde cuándo están las marcas de 
W&H presentes en esos países? ¿Cómo 
es la relación con ellos?

Concretamente no sabría decir los años 
exactos de cada marca en cada uno de 
los mercados, sin embargo me atreve-
ría a afirmar que prácticamente desde 
el nacimiento de cada una de ellas. 
Sinceramente es un gusto trabajar con 
las personas de estos países, ya que la 

herencia cultural los hace más cerca-
nos y aunque lógicamente se trabaja 
de forma muy profesional, la relación se 
basa también y mucho en la confianza 
y la amistad.

¿Cuáles son los últimos países en los 
que os habési introducido y con qué 
marcas?

Después de algunos años sin impor-
tador en Perú y Brasil, por problemas 
ajenos a nuestra compañía, hemos lo-
grado encontrar importadores de con-
fianza con los que ya estamos tramitan-
do registros y todo lo necesario para 
retomar la actividad. Desgraciadamente 
la burocracia es lenta, pero ya estamos 
en el tramo final. Las marcas, en un 
principio serán las mismas que ya es-
taban en esos mercados, para poco a 
poco intentar introducir las últimas no-
vedades desarrolladas, en mi opinión 

 Soy 
responsable 
del mercado 
español de 
Duty Free y 
del Área de 
Latinoamérica”

 México y 
Venezuela son los 
dos principales 
mercados, donde 
marcas como 
Gran Duque de 
Alba y DRYSACK 
tienen una larga 
tradición”

Javier pertenece a la segunda generación de la familia Medina que desarrolla 
su actividad profesional en puestos de responsabilidad dentro de la compañía, 
concretamente en el Departamento Internacional. Tras finalizar en Madrid sus 
estudios en la Universidad Americana ‘Schiller Business Administration’ en la 
especialidad de Internacional Business, se incorpora a Williams & Humbert en 
agosto de 1992, el año de celebración de la Exposición Universal en Sevilla a la 
que ya acudiría en varias ocasiones representando a la bodega y acompañando 
a sus invitados, principalmente miembros de las multinacionales Ahold y Bols, 
en aquellos años socios de la compañía.
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con mucho acierto, como puede ser el 
brandy Gran Duque de Alba XO. Esto se 
hará y de hecho ya se está haciendo en 
todos los demás países de Latinoamé-
rica. Además, y a pesar de la dificultad 
de exportar ron a países productores, 
hemos exportado el ron Dos Maderas 
a Venezuela aunque a una zona Duty 
Free y turística como es Isla Margarita. 
Próximamente también estará el Dos 
Maderas PX en las tiendas de Aldeasa 
de la T4 de Madrid. 

¿Cuáles son las marcas con las que  
realizáis mayores esfuerzos? 

Como he comentado anteriormente las 
principales marcas con las que trabaja-
mos en estos países son Gran Duque 
de Alba, Crema de Alba y DRYSACK. No 
obstante en algunos en particular se 

comercializan otras referencias como 
pueden ser el Brandy 1877 o el Brandy 
Solera Vergara en Venezuela donde se 
hace un buen volumen. 

¿Algún apunte más?

No quisiera olvidarme de la importan-
cia de las ventas Duty Free en estos 
mercados, no ya por el volumen de 
ventas, sino también por la exposición 
a nuestro público objetivo o target (per-
sonas de poder adquisitivo medio-alto, 
alto, ejecutivos, viajeros frecuentes, etc.). 
Que nuestros productos estén presen-
tes en estos lugares es un prestigio que 
sólo alcazan las marcas más premium 
a nivel mundial. En este sentido debo 
mencionar a nuestro importador en 
Panamá, Motta Internacional, que con 
sede en la Zona Libre de Colón en el 

Canal de Panamá re-exporta a más de 
diez países de Latinoamérica donde 
posee tiendas propias en aeropuertos y 
puertos libres de impuestos. También a  
nuestro importador argentino R&HL, el 
cual canaliza ventas libres de impues-
tos para más de quince puntos de ven-
ta en la zona de Río de la Plata (ferries 
entre Argentina y Uruguay) y la frontera 
de Uruguay con Brasil.

 Próximamente 
también estará el 
ron Dos Maderas 
PX en las tiendas 
de Aldeasa de la 
T4 de Madrid”

Los vinos de Williams & Humbert fueron 
los protagonistas de la primera de una 
serie de catas magistrales incluidas den-
tro de la programación de las ‘Fiestas 
de la Vendimia’ celebradas en Jerez el 
pasado mes de septiembre. Estas catas, 
organizadas por la delegación de Fiestas 
y el Consejo Regulador, se han conver-
tido en una de las actividades que más 
público congregan. 

En esta ocasión, los vinos que se cata-
ron fueron el fino Don Zoilo, el amonti-
llado de Williams Collection 12 años, el 
cream Canasta y Don Zoilo de 12 años 
en el apartado Pedro Ximénez.

Un total de 75 miembros de la aso-
ciación de franquiciados de la cadena 
de licorerías Gall & Gall visitaron el pa-
sado 28 de septiembre las instalacio-
nes de Williams & Humbert en Jerez. 
La compañía, que pertenece al grupo 
Ahold, tiene más de 600 licorerías en 
Holanda, la mayoría en propiedad y 
otras en régimen de franquicia, y en 
todas están presentes las marcas de 
Williams & Humbert.

Dicha asociación organiza cada cierto 
tiempo viajes para conocer importan-
tes zonas vinícolas, y en esta ocasión 
el destino elegido fue Jerez. Durante 
su estancia los participantes, entre los 
que se encontraban su gerente Theo 
Driessen y el director de compra de 
vinos de la cadena Dennis Troost, vi-
sitaron la bodega y disfrutaron de un 
espectáculo ecuestre en el interior de 

la misma, para más tarde degustar al-
gunos de los vinos de la casa y cele-
brar un agradable almuerzo en la Viña 
Dos Mercedes. En todo momento los 

invitados estuvieron acompañados por 
Alfonso Roldán, Consuelo Garcia-Tubío 
y Francisco Mora-Figueroa.

WILLIAMS PROTAGONIZA LA PRIMERA CATA MAGISTRAL

LA ASOCIACIÓN DE FRANQUICIADOS DE GALL & GALL 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 dirección General de Bienes Culturales 
de la Junta de Andalucía ha incluido en 
el inventario del Patrimonio Histórico An-
daluz a las bodegas Williams & Humbert 
junto con otros inmuebles jerezanos de 
arquitectura contemporánea. 

En un resolución publicada el pasado 23 
de septiembre en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA), la Dirección 
General de Bienes Culturales acuerda la 
inclusión de estos inmuebles considera-
dos  “portadores de un principio de cali-
dad y de valores susceptibles de ser eva-
luados a nivel local y, transversalmente, en 
el conjunto de Andalucía” y a los que los 
Ayuntamientos están obligados a la pro-
tección de naturaleza urbanística.

El actual complejo bodeguero de Williams 
& Humbert se edificó a mediados de los 
años 70 del pasado siglo XX. La construc-
ción de sus 50.000 metros cuadrados 
de superficie, probablemente una de las 
bodegas más grandes de Europa, supuso 
un importantísimo esfuerzo tecnológico 
de diseño y puesta en obra, y un proceso 
constructivo de gran complejidad. 

Constructivamente las enormes instalaciones bodegueras se resuelven íntegramente mediante elementos prefabricados de hormigón 
armado. El edifico es un enorme puzzle de 7.657 piezas de hormigón, de varias toneladas de peso cada una, unidas entre sí mediante 
planchas metálicas soldadas o atornilladas.

A principios del mes de octubre el empre-
sario y bodeguero riojano, Roberto Amilo, 
visitaba las instalaciones de Williams & 
Humbert junto a Carlos González, director 
de catas del Grupo Peñín.

 El objetivo de la estancia era catar los vinos 
y brandies de la compañía, ya que Amilo 
tiene la intención de sacar al mercado su 
propia etiqueta. Los invitados estuvieron 
acompañados por Eduardo Medina y An-
tonio Fernández, director de Marketing Na-
cional y director Técnico, respectivamente.

Williams & Humbert es una de las empresas andaluzas 
que está participando en las diferentes promociones en 
puntos de venta gourmet que, desde noviembre y hasta 
finales de 2009, organiza la Agencia Andaluza de Pro-
moción Exterior (Extenda) en Estados Unidos.

Dicha acción tiene como objetivo  apoyar a las firmas an-
daluzas presentes en el mercado estadounidense para 
aumentar sus ventas, reforzar la imagen de sus marcas 
y fidelizar a los clientes norteamericanos a través de un 
óptimo conocimiento de los productos. La presencia an-
daluza cuenta con el apoyo de importadores norteame-
ricanos como es el caso de Culinary Collective (Seattle); 
La Española Meats (Los Ángeles); Monel, Kindred y RM 
Distributors (Miami); o Encore Foods (Boston).

La IV edición de la Feria Internacio-
nal Madrid Golf 09 - Valle Romano, 
celebrada del 23 al 25 de octubre, 
fue todo un éxito de participación con 
una cifra total de 14.592 visitantes, un 
2,5% más que en la edición anterior. 
Esta cifra corresponde, según la orga-
nización, a 5.379 visitantes profesio-
nales y 9.213 a público en general.

En esta importante cita brilló con luz 
propia el stand de 425m2 de Gambito 
Golf, que se anotaba de esta manera 
un punto más al gran éxito ya obte-
nido durante la temporada deportiva 
2009 con su ‘Circuito Premium’ del 
que Williams & Humbert es patroci-
nador. Durante las tres jornadas, los 
asistentes pudieron disfrutar del buen 
ambiente creado tanto por la gran 
afluencia de púiblico como por el 
equipo de Gambito Golf, la música, 
el catering (en el que estaban inlui-

dos los ibéricos Medina del Encinar) 
y como no podía ser de otra manera, 
las copas de la casa bodeguera: Dos 

Maderas 5+3, Gran Duque de Alba, 
Canasta y Dry Sack, entre otros.

PROMOCIÓN EN EEUU

WILLIAMS EN LA FERIA INTERNACIONAL MADRID GOLF

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

VISITA DEL BODEGUERO
ROBERTO AMILO

LA BODEGA ES DECLARADA PATRIMONIO HISTÓRICO



GLOBAL DICIEMBRE 0910 11DICIEMBRE 09 GLOBAL 

Apuntes de Mercado > Entrevista a Harry Diehl
        Presidente Honorífico de la compañía Heinemann

de manera muy inteligente, ha permitido a cada familia 
de los dos hermanos nombrar a un único sucesor, de 
esta forma ha sobrevivido el concepto de empresa fa-
miliar. Hoy en día está la cuarta generación, con Claus 
y Gunnar Heinemann, y ya está preparada la quinta. De 
esta última hay un miembro, Max, que ha estudiado en 
Barcelona ya que consideramos que el mercado español 
es muy importante para la compañía.

Sobre el concepto de Duty Free, este tiene sus orígenes 
en Inglaterra: la aduana británica permitía el consumo 
de alcohol, libre de impuestos especiales, a bordo de 
sus barcos. De ahí viene la concesión de permitir que 
las personas que viajen fuera del país compren libre 
de impuestos. Al principio sólo se aplicaba al tabaco y 
alcohol, al resto era el impuesto sobre volumen de ne-
gocio, IVA. Por tanto IVA es libre de impuestos, Tax Free, 
mientras que el impuesto sobre consumos específicos 
es Duty Free. 

Como he comentado, cuando los hermanos Heinemann 
entraron en el negocio sólo era tabaco y alcohol en bar-
cos. No es hasta principios de los años sesenta cuando 
el avión se democratiza con las “empresas charter” que 
vendían a los turistas todo el “paquete”. En este contexto 
España, y más Mallorca que es una isla, se convirtió so-
bre todo para el norte de Europa en destino turístico. Los 
británicos, escandinavos y alemanes fueron los primeros. 
En este escenario aparece el concepto de Duty Free en 
el sector de la aviación. 

Pero cuando Europa todavía se conocía como Mercado 
Común, intuí, allá por 1989, que no habría futuro si no 
encontrábamos otro concepto, una nueva fórmula en la 
que los proveedores o propietarios de las marcas, el que 
otorga la concesión y el operador cediesen para com-
pensar la pérdida de las condiciones de Tax Free y Duty 
Free, y de este modo poder ofrecer el producto a un pre-
cio competitivo, ya que la gente no iba a comprar en un 
aeropuerto si no era con algún beneficio. Por tanto, nece-
sitábamos un valor añadido, el concepto Travel Value: el 
precio debería corresponder al precio de venta al público 

En la Feria Internacional de Duty Free y Travel Re-
tail (TFWA) celebrada en Cannes, donde Williams & 
Humbert partcipa desde hace años siendo, asimis-
mo, copatrocinador del ‘Torneo de Golf Hugo Boss-
Heinemann’, mantuvimos una interesante conversa-
ción con Harry Diehl, ex director general y presidente 
honorífico de Heinemann, uno de los operadores 
duty free más importantes con, entre otras, más de  
40 tiendas en aeropuertos europeos.

Sr. Diehl, dos preguntas en una: los orígenes de Heine-
mann y el Duty Free, y el concepto de Travel Value, que 
según tenemos entendido fue idea suya.

En 1879 los hermanos Heinemann registraron la em-
presa en Hamburgo, donde tenían contratos comercia-
les como proveedores de tabaco y alcohol de grandes 
empresas navieras alemanas. El contrato que firmaron, 

menos “algo” y esta cantidad podía variar, pero debería ser 
menos que el importe del IVA. 

Con el sector de los perfumes pasó algo curioso. Cuando 
les presenté el concepto, los directivos más importantes me 
dieron su visto bueno diciendo: “Como lo ha bautizado Travel 
Value, estamos de acuerdo. Si hubiese dicho Travel Discount 
no lo hubiésemos aceptado”. 

Por su parte, los grandes del sector de las bebidas alcohóli-
cas, como Diageo, nos dijeron: “No vamos a arriesgar el 5% 
de nuestro negocio para perder el 95% en el mercado lo-
cal, ya que no van a aceptar que a usted le concedemos 
condiciones de precio diferentes”. Pero como los aeropuertos 
tenían que crear fronteras artificiales, en forma de barreras de 
seguridad, podíamos argumentar que una vez el consumidor 
cruzaba esa barrera salía del mercado de origen para entrar 
en otro mercado que no tenía nada que ver con la Europa 
Unida. Por tanto, no debíamos considerarlo un peligro para 
los distribuidores locales. 

Además, a este sector le ofrecíamos con nuestros expositores 
un espacio muy valioso, difícil de encontrar en el mercado 
local. Si se analiza la concentración de consumidores que 
pasa por las tiendas de Travel Value de los aeropuertos, tiene 
más valor en términos de poder adquisitivo que el consu-
midor normal que va, por ejemplo, a un supermercado. Por 
tanto, compensábamos la rebaja de precio con la ventaja de 
ofrecer un espacio de alto valor donde exhibir los productos y 
donde los nuevos lanzamientos se podían presentar con más 
facilidad por todo y a todo el mundo.

Este año se celebra el 25 aniversario de “Trade by the Trade”. 
Háblenos de sus orígenes en los que usted desempeñó un 
importante papel.

Creo recordar que el primero de los llamados Duty Fee Sym-
posium se celebró en Ámsterdam en el año 1971 ó 72. Dior 
propuso a David Bernstein, que era Presidente de los mayo-
ristas norteamericanos, como presentador y a mí me pidieron 
que pronunciara el discurso de apertura. Acepté sin saber lo 
que iba a pasar y a la mañana siguiente entré en una sala 
con unos 400 participantes y 40 exhibidores. Fue muy emo-

cionante ponerme delante de tantas personas de diferentes 
países. Yo hablaba inglés igual que ahora, como un pingüino, 
por lo que estaba muy nervioso. Recuerdo que alguien entró 
en la sala mientras yo hacía algunas comprobaciones y le 
pregunté “¿Quién eres?” y me contestó “David Bernstein, me 
han pedido que sea el Presidente del evento y estoy muy 
nervioso”. Le dije: “¡Usted nervioso! Yo debería ser el que lo es-
tuviera porque tengo que hablar ante el público en su lengua 
materna”. Me dio una palmadita en la espalda y desde ese 
momento nos hicimos amigos.

Los organizadores, las empresas del sector libre de impues-
tos, organizaron un congreso pensando en sus propios in-
tereses, pero no escucharon a los exhibidores quienes lo 
consideraron demasiado costoso. Entonces, poco a poco, 
empezó una “revolución” hasta que un día, allá por 1984, 
organizaron en paralelo “Trade by the Trade” del que ahora 
celebramos su 25 aniversario. 

(De izq. a dcha.) Gonzalo Medina, Gunnar Heinemann, Rocío Llorente, Harry 
Diehl y Alfonso Roldán en la última edición de TFWA celebrada en Cannes.
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En un entorno en permanente cambio, 
el verdadero reto de las compañías es 
conseguir la diferenciación. El objetivo 
fundamental de los directivos debería 
ser tratar, sistemáticamente, de mejorar 
la rentabilidad de la compañía, pro-
porcionando a los clientes propuestas 
diferenciadas que, además, sean con-
secuentes con la cultura corporativa. 

En definitiva, el gran reto debería ser 
caminar hacia ese sueño, complejo 
sin duda, aunque alcanzable, de con-
seguir ser completamente diferentes. 
Como decía Bernad Shaw: “veo cosas 
y me pregunto ¿por qué?, pero yo sue-
ño con cosas que nunca fueron y digo 
¿por qué no?”. Sin duda alguna, este 
pensamiento debería ser el eje central 
del pensamiento estratégico de cual-
quier directivo. En la actualidad, y dada 
la situación por la que atravesamos, la 
reflexión del Sr. Shaw cobra especial 
relevancia.

El futuro ya no es lo que era. El futuro es 
ver las cosas como antes no las ha visto 
nadie. El futuro son nuevos mercados, 
no pedazos de los mercados existentes. 
Por lo tanto, la gran pregunta es: ¿cómo 
conseguir una parte más grande de 
futuro cambiando las reglas? La visión 
convencional del marketing, de crecer 
arañando cuota de mercado a los com-
petidores, debe ser sustituida por una 
nueva visión. Una visión sustentada en 
la provocación de una ruptura de los 
planteamientos actuales. El nuevo reto 
no es conseguir mayor cuota de merca-
do, es conseguir mayor cuota de futuro 
en mercados nuevos aún por crear.

Es pues necesario, hacer que el futuro 
llegue antes. Muchas empresas bus-
can desesperadamente conseguir me-
jores resultados y, sin embargo, hacen 
una y otra vez las mismas cosas. Si nos 
fijamos en el mercado actual y en la 
estrategia de muchas empresas, ob-

servamos que, en realidad, no existen 
grandes diferencias. Casi todo el mun-
do hace las mismas cosas, las repite 
de forma sistemática y, encima, espera 
obtener resultados diferentes año tras 
año. Esto es lo que a mí me gusta defi-
nir como “insalubridad empresarial”. El 
problema se agrava, cuando además el 
equipo directivo está plenamente con-
vencido de que sí son diferentes, que sí 
hacen cosas distintas. Y eso lo justifican 
en pequeños cambios o diferencias 
que ostentan frente a la competencia, 
pero que no son suficientes para pro-
vocar esa ruptura necesaria para ganar 
esa cuota de futuro.

Para que el futuro llegue antes, es nece-
sario que reine en el entorno empresa-
rial el “poder de las ideas”.

Es necesario que llegue el cambio. Si 
la empresa no crea el cambio, él nos 
cambiará. Nadie puede ser esclavo de 
su identidad. Cuando surge la posibili-
dad de cambiar, es necesario hacerlo. 
Sin miedo. Y hoy más que nunca, vivi-
mos ese momento. Vivimos en la gran 
oportunidad de hacerlo.

Tenemos que ser capaces de retar a los 
convencionalismos. Dar la vuelta a la 
rutina y a los prejuicios. Imaginar nue-
vas posibilidades y visiones para nues-
tras compañías. Es preciso acelerar el 
cambio a nuestro favor.

Esta debe ser la nueva dimensión del 
marketing actual. Tenemos que iden-
tificar y criticar los convencionalismos 
de hoy, para crear una nueva visión de 
nuestras marcas para el futuro. Debe-
mos de ser capaces de generar esas 
rupturas. Y en el centro de ese nuevo 
proceso de pensamiento, debemos tra-
bajar en el campo de las IDEAS.

¿Cuántas compañías están inmersas 
en la gestión diaria de sus operaciones, 

buscando ámbitos de mejora, sin pre-
guntarse siquiera si la idea que susten-
ta su negocio sigue siendo válida? La 
oportunidad para cambiar puede estar 
en la naturaleza del propio negocio, en 
los productos o servicios, en la forma 
de plantear los planes de marketing, en 
la forma de comunicar, etc. Las dimen-
siones desde las que afrontar ese cam-
bio, esa ruptura, son muchas.

No hay límite para el pensamiento, para 
la generación de ideas; pero debemos 
ser conscientes de que las ideas son 
producto de la experiencia, el trabajo y 
la formación. La inspiración divina en 
este campo existe, pero es poco fre-
cuente. Conocí a un magnífico jugador 
de golf que siempre comentaba: “es 
increíble, cuanto más entreno mejor 
juego”. 

Tenemos que entrenar a nuestros direc-
tivos y a nuestros profesionales en su 
capacidad para generar ideas. Debe-
mos promover su talento y su creativi-
dad. Estas dos variables son los cimien-
tos sobre los que se sustentará la nueva 
forma de hacer negocios en el futuro. 
Siempre lo han sido. Eso es lo que ha 
hecho grandes a algunos: pero hoy, es 
una necesidad para todos. Y en esto, 
no hay diferencias. Esto es tan válido 
para las multinacionales, como para el 
empresario individual. Es el momento 
de poner las empresas al servicio de las 
ideas y no al revés.

De la misma forma que si no hay 
empresas, no hay empleo, si no hay 
clientes, no hay empresas. El objetivo 
fundamental de las empresas es “tener 
clientes”. 

Y eso, sólo lo puede provocar el marke-
ting y la innovación. 
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José Luis Casado Director de ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL Andalucía

“Cuando surge la po-
sibilidad de cambiar, es 
necesario hacerlo. Sin 
miedo. Y hoy más que 
nunca vivimos ese mo-
mento. Vivimos la gran 
oportunidad de hacerlo.”

Una nueva forma de hacer marketing:
el poder de las ideas
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     enólogos
Las nuevas generaciones de

Hoy en día nadie pone en duda que 
una de las claves del éxito de una so-
ciedad la constituye la calidad de la 
educación y de la formación que se 
imparte a todos los niveles, desde la 
infancia hasta los postgrados universi-
tarios. Los fondos estatales dedicados 
a educación e investigación no deben 
ser considerados por la ciudadanía 
como unos gastos ni como una car-
ga que debemos sobrellevar de una 
forma irremediable, pero que nos im-

pide hacer más kilómetros de carretera 
o de tren de alta velocidad, sino más 
bien como una inversión en nuestro 
futuro que recuperaremos acrecenta-
da en la siguiente generación. Esto lo 
entienden así y lo ponen en práctica 
de forma sistemática las sociedades 
avanzadas que dedican una parte im-
portante de sus presupuestos a estos 
conceptos y apartan la educación del 
debate político para evitar ingerencias 
externas a la propia educación y poder 
mantener el sistema largo tiempo para 
darle opción a madurar y mejorar. Uno 
de los ejemplos más esclarecedores de 

esta política respecto a la educación lo 
constituye Finlandia, un país de recur-
sos naturales limitados y con un clima 
endiablado que dificulta su actividad 
económica, pero que a pesar de ello 
posee un elenco de empresas de alta 
tecnología de primerísimo nivel mun-
dial. La razón de este éxito económico 
hay que buscarla en la calidad de su 
sistema educativo que se utiliza como 
ejemplo de buen hacer y como refe-
rencia con quien compararse. No pre-

tendo comparar el sistema educativo 
finlandés con el español, pero si deseo 
poner como ejemplo esclarecedor los 
estudios de Licenciado en Enología. 
Ésta es una licenciatura de segundo ci-
clo de dos años que se imparte a par-
tir de un primer ciclo de tres años en 
estudios afines, como licenciaturas en 
Químicas, Biología o Farmacia, o inge-
niería superior o técnica en Agronomía. 
El plan de estudios de la Licenciatura 
en Enología está diseñado en base a 
las exigencias de la Organización Inter-
nacional de la Viña y el Vino (OIV) para 
la formación de los enólogos y consti-

JUAN GÓMEZ BENÍTEZ
Profesor de Enología de la Universidad de Cádiz 

Presidente de la Federación Española de Asociaciones de Enólogos (FEAE)

tuye una formación integral que consta de estudios de viticul-
tura y de enología, de viña y de bodega, así como aspectos 
complementarios de economía, normativa, etc. Estos estudios 
se comenzaron a impartir en el año 1996 porque hasta ese 
momento no había en España estudios homologados espe-
cíficos de vitivinicultura comparables al Diploma Nacional de 
Enólogo francés o la Laurea de Enología italiana. Paradójica-
mente España, que es una potencia vitivinícola mundial junto 
con Francia e Italia, no poseía estudios específicos de vitivini-
cultura y los enólogos en ejercicio o bien eran ingenieros agró-
nomos con una formación más dirigida para dirigir la viña, o 
bien eran licenciados (químicos, biólogos, farmacéuticos, etc) 
con una formación más acorde con los trabajos de bodega. 

Evidentemente los conocimientos se adquirían con la práctica, 
pero no se poseían desde el principio y además la formación 
autodidacta siempre tiene el riesgo de quedar con lagunas 
en determinados campos. Desde todos los puntos de vista 
la implantación de la Licenciatura de Enología constituyó en 
su momento un logro que contribuyó al auge de los vinos 
españoles de los últimos años. Las encuestas realizadas a los 
alumnos egresados muestran que hasta la llegada de la crisis, 
más del 90% de los licenciados en Enología estaban traba-
jando en puestos de responsabilidad en relación directa con 
sus estudios. Además, la existencia de titulados universitarios 
en Enología obligó a poner en marcha un proceso de regu-
larización de la profesión para la habilitación profesional de 
todos los que hasta ese momento habían ejercido la profesión 
de enólogo, de forma que a partir de entonces sólo lo serían 

los licenciados en Enología. Esto ha supuesto también una 
mejora de la profesión que sin duda contribuirá a la mejor 
elaboración de los vinos españoles porque ha eliminado el 
intrusismo e impedirá elaborar vino a quien no esté cualifica-
do para ello. No olvidemos que el vino es un alimento que se 
ingiere y que debe ser elaborado respetando todas las normas 
que aseguran la salud del consumidor. 

La Licenciatura de Enología se ha venido impartiendo en ocho 
universidades españolas y la Universidad de Cádiz ha tenido 
un papel destacado entre ellas. Debe tenerse en cuenta que 
los primeros contactos de las bodegas del Marco de Jerez con 
los grupos de investigación de la universidad comenzaron en 
los años 70, estando entre ellos quien escribe estas palabras 
que en aquellos momentos dirigía el departamento de inves-
tigación de una bodega del Marco. Estos trabajos conjuntos 
crearon un conocimiento que permitió que se comenzar a 
impartir la especialidad de Fermentaciones Industriales y Eno-
logía dentro de la Licenciatura en Química en el año 1991 que 
se transformó posteriormente en la Licenciatura de Enología. 
Estas nuevas generaciones de Enólogos con una excelente 
formación que están llegando a las bodegas del Marco de 
Jerez contribuirán sin duda en un próximo futuro a la revitali-
zación del sector.
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Argán blanco
(La resina en el plato, ¿a qué sabe un árbol?)

Ingredientes:
Nabo: 500 g de nabo, 200 g de aceite de argán, 
25 g de fino Dry Sack y 2 g de sal. Mantequilla 
de argán: 200 g de aceite de argán, 20 g de glice. 
12 espárragos blancos, nabo crudo, brotes de cebo-
lla, lima en salmuera, coprinus, macadamia tostada 
(quemada) y aceite de trufa blanca.

Elaboración:
Nabo: laminar el nabo y remojar 24 horas en agua 
y hielo. Escurrir y aliñar con el aceite de argán y el 
vino. Mantequilla argán: calentar el aceite a 60ºC 
y disolver el glice. Reservar. Espárragos: cocer la 
mitad de los espárragos con textura tersa y la otra 
mitad sobre cocidos (textura puré).

Presentación:
Colocar el carpaccio de nabo con argán, encima 
poner el nabo crudo, unas láminas de lima, ma-
cadamia tostada, coprinus, espárragos y brotes 
de cebolla.

dejado su impronta, su trabajo, su in-
nata vocación y su amor por la coci-
na y la tradición familiar. 

Marcos estudió en la Escuela de Hos-
telería de Gijón y completó su forma-
ción con estancias en algunos del los 
mejores restaurantes de nuestro país, 
como El Celler de Can Roca, Arzak o 
El Bulli, entre otros muchos. A nivel in-
ternacional aprendió con el maestro 
Seiji Yamamoto en Tokio, donde pro-
fundizó sobre los tratamientos de los 
frutos del mar, uno de los emblemas 
de su cocina. A pesar de su juven-
tud, ha participado de manera muy 
destacada en renombradas ferias ali-
mentarias nacionales e internaciona-
les. Es colaborador habitual de la re-
vista de alta gastronomía Apicius y ha 
desarrollado importantes trabajos de 
investigación, como el presentado en 

Tataranieto, biznieto, nieto e hijo de 
profesionales del sector, Marcos ejer-
ce desde hace algunos años como 
jefe de cocina colaborando con su 
padre, Pedro Morán, en la dirección 
del restaurante familiar: Casa Gerardo. 
Un referente de la gastronomía astu-
riana, sinónimo de máxima calidad y 
exquisita elaboración que en 2007 
celebró su 125 aniversario. 

Restaurante Casa Gerardo tiene sus 
orígenes en 1882 cuando Deme-
trio Fernández Luanco, tatarabuelo 
de Marcos, abre el establecimiento 
como venta-casa de postas en el 
pueblo de Prendes, lugar de parada 
de las diligencias que comunicaban 
Gijón y Avilés. Hasta llegar a lo que 
es hoy día, cinco generaciones, en 
las personas de Demetrio, Gerardo, 
Ángeles, Pedro y ahora Marcos, han 
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Marcos Morán Suárez
[Jefe de cocina]

Rutas Gastronómicas

2006 en Barcelona Vanguardia con-
siderado el mayor realizado hasta el 
momento en el estudio de la faba as-
turiana, otro sobre lácteos, moluscos 
y grasas, sobre la manzana asturiana 
o su estudio de los matices de sabor 
denostados (rancio, iodado, oxidado, 
amargo, picante...). Ha recibido, asi-
mismo, premios como el Giraldo al 
mejor plato de bacalao en 2004 con 
su “Bacalao B&N” o en 2008, y con 
tan sólo 29 años, el premio ‘Cocine-
ro del año’ otorgado por el prestigio-
so crítico Rafael García Santos en la 
guía ‘Lo Mejor de la Gastronomía’, 
situando a su restaurante en la élite 
nacional con una de las diez mejores 
puntuaciones. 

¿Cómo definiría la cocina de Casa Ge-
rardo? Cocina tradicional actualizada 
y puesta al día; es decir, fusionamos 

RESTAURANTE CASA GERARDO
Carretera AS -19, km 8 - Prendes - ASTURIAS [985 887 797]

gastronomía asturiana, legado de nuestros fundadores, con 
platos en constante innovación y creación. Hacemos coci-
na de vanguardia española adaptada a la casa que nos vio 
crecer a mi padre y a mí. Los dos pilares históricos siempre 
fueron la fabada y el arroz con leche. En la actualidad man-
tienen su importancia y la comparten con las nuevas recetas, 
no en vano en cualquiera de nuestros menús degustación se 
incluyen esas dos insignias de la casa.

La carta se cambia cuando manda la temporada y los pro-
ductos están en su mayor esplendor. Considero que ésta 
evoca: tradición, tesón, continuidad, ímpetu, sabor… Siem-
pre sabor, texturas, colores, ganas de comer el mundo… Y 
familia.

¿Y la carta de vinos? Nuestro sumiller, Daniel González, con-
fecciona una carta adaptada a la cocina que hacemos. No 
es un catálogo en el que se busque tener todo lo que hay 
en el mercado, sino un compañero de viaje de la carta de 
platos y de menús.
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Foie a la 
plancha con 
manzana, cebolla 
caramelizada 
y reducción de 
Don Zoilo Pedro 
Ximénez

120 g de foie (3 lonchas), 3 torra-
das, compota de manzana, cebolla 
caramelizada y reducción de Don 
Zoilo Pedro Ximénez.

dispone de salas privadas pero sus 
rincones y recovecos ofrecen una 
gran intimidad, uno de los motivos 
por los que 1789 se ha convertido 
en lugar ideal para cenas en pareja o 
comidas de negocios.

Su punto fuerte es la excelente cali-
dad del producto con el que trabajan. 
Cocina de mercado, actualizada y 
muy elaborada. Entre sus platos más 
demandados están, por ejemplo, el 
foie a la plancha con reducción de 
Pedro Ximénez, el solomillo con salsa 
de boletus, la espalda de cabrito con-

El restaurante 1789 se encuentra ubi-
cado en la antigua bodega de una 
masía del siglo XVIII en el centro del 
municipio de Alella, en la comarca 
barcelonesa de El Maresme. Un lu-
gar tranquilo y acogedor, a dos kiló-
metros del mar y nueve de la capital 
aproximadamente, conocido particu-
larmente por sus bodegas de vinos y 
cavas, y por contar con Denomina-
ción de Origen propia.  

1789 es un restaurante pequeño y 
agradable, inaugurado en 1976 y 
dirigido magistralmente por los her-
manos José Luis y Francisco Aguilar, 
sommelier y chef respectivamente. El 
local, que conserva en sus paredes 
las huellas de su pasado vinícola, no 
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José Luis y Francisco Aguilar
[sommelier y chef]

Rutas Gastronómicas

fitada, el rape con salsa de erizos y 
langostinos o cualquiera de sus pes-
cados del día a la plancha. Mención 
especial merecen sus postres, como 
el delicioso biscuit de higos con cho-
colate caliente.

Asimismo, el restaurante cuenta con 
una inmejorable bodega con más 
de 100 referencias y buena relación 
calidad-precio. Destaca, además, su 
selección de whiskies y rones, entre 
los que se encuentra Dos Maderas 
de Williams & Humbert, y la gran va-
riedad de tipos de té.

RESTAURANTE 1789
Rambla Ángel Guimerà, 1 - Alella - BARCELONA [935 553 455]

GLOBAL DICIEMBRE 0918
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El establecimiento fue inaugurado en 1985 como ‘Snooker 
Club Barcelona’ por sus promotores Víctor Mesalles y Jorge 
Sedó, que lo concibieron como local social a la manera 
inglesa, acogedor y elegante, para la práctica del snooker. 
Ese mismo año recibió el Premio FAD de Interiorismo, con-
virtiéndose en el primer local de ocio nocturno reconocido 
con este prestigioso galardón. Diseño catalán en estado 
puro, hoy en día es un ejemplo de los Maestros de la Bar-
celona del Diseño de los 70.

Bajo la dirección de Nicolás Pacielo se ha potenciado la 
coctelería y desarrollado la carta de destilados, hoy en día 
una de las mayores del país con más de 200 referencias 
de ron, 150 de vodka, 60 de ginebra y un largo etcétera 

que incluye una de las mayores colecciones de licores y 
whiskies de Malta. De este último espirituoso, el local cuen-
ta con verdaderas piezas de coleccionista.

De su amplia carta, Snooker presume de preparar excelen-
tes mojitos y los mejores gin tonics de Barcelona. Un oferta 
que se completa con un trato exquisito al cliente, numero-
sas mesas para jugar al billar (snooker, pool y carambola) y 
grandes pantallas para seguir los grandes acontecimientos 
deportivos. Es un placer pasar el rato cómodamente en 
este espacio genuino, charlando, jugando, conectado a 
Internet (hay zona Wifi en todo el local) y probando las es-
pecialidades de la carta, entre las que se incluyen muchas 
de las marcas de Williams & Humbert. 
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Ingredientes: 5 cl de ron Dos Maderas PX, 2 cl de sirope de mandarina, 3 cl de sour mix, 
10 cl de zumo de arándanos. Para decorar: un qumquat y ralladura de lima. Elaboración: 
mezclar todos los ingredientes en una coctelera con hielo. Servir en una copa de cóctel 
previamente enfriada y decorar con la fruta y la ralladura.

Mojito ron Dos Maderas
Ingredientes: 2 cucharadas de azúcar, 4 ó 5 hojas de menta, 2 cl de zumo de limón exprimi-
do, 6 cl de ron Dos Maderas 5+3, hielo picado y soda. Elaboración: macerar la menta con el 
azúcar. Poner en el vaso hielo picado hasta arriba. Mezclar todos los ingredientes, añadir un 
splash de soda, colocar la cañita y a disfrutar. 

I+Drink es otra historia. El establecimiento, 
que abrió sus puertas en la céntrica ca-
lle Campoamor de la capital asturiana el 
pasado mes de julio, tras más de un año 
trabajando en el desarrollo del concepto 
de negocio, es innovador y muy original. 

Ochenta metros cuadrados de puro dise-
ño, decoración minimalista y cálida a la vez 
en la que predomina el blanco y llaman la 
atención los originales asientos, tipo puf, 
en los que relajarse degustando exquisi-
tos tragos con buena música de fondo. Y 
decimos exquisitos porque la filosofía de este local es trabajar 
con productos de máxima calidad y ofrecer un nivel de profesio-
nalidad muy alto. De esto último se encarga un equipo formado 
por los barman Eric Fradique y Beni López, con Nacho Cuevas al 
frente como gerente, mixologo y estudioso de los destilados. 

En su carta encontramos una lista con treinta cócteles y una 
extensísima variedad de combinados y destilados:  más de 50 
tipos de ginebra, 40 de vodka, 60 de whisky ó 35 de ron. Una 
oferta, en palabras de Nacho, “que está en continua evolución, 
adaptándonos al mercado e incorporando nuevas referencias a 
nuestra ‘biblia’, siempre persiguiendo la excelencia”. Del portafolio 
de Williams & Humbert encontramos, por ejemplo, los rones Dos 
Maderas 5+3 y Dos Maderas PX, además de Glengoyne 17 años 
distribuido por Sovisur, “son marcas que forman parte de la selec-
ción de espirituosos I+Drink por méritos propios: su gran calidad 
es incuestionable”, apunta Nacho.

En el poco tiempo que lleva abierto al público, I+Drink ha con-
seguido un importante reconocimiento a través de uno de sus 
barman, Eric Fradique, que ganó el pasado octubre el ‘I Concurso 
de Cócteles’, entre más de veinte profesionales del Principado, 
siendo elegido para representar a Asturias en la final nacional. 

I+DRINK  C/ Campoamor, 27 - OVIEDO

[655 667 135]

Coctelería SNOOKER
C/ Roger de Llúria, 42  - 08009 - BARCELONA

[933 17 97 60] 
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Bahía de Samaná
Aunque Punta Cana y playa Bávaro son 
las más conocidas, no hay que perder de 
vista Samaná. En muchos aspectos pue-
de parecer la típica ciudad tranquila y 
tropical: casas coloreadas, verdes laderas 
y cocoteros. Pero el principal motivo para 
llegar hasta esta zona es su generosa 
naturaleza: Samaná resulta el punto de 
partida perfecto para explorar algunos de 
los tesoros más preciados de la Repúbli-
ca Dominicana.

Siete kilómetros hacia el Sur, el idílico 
cayo Levantado con selvas frondosas 
y playas espectaculares. Los itinerarios 
para senderismo y las vistas potencian 
el gran atractivo de este lugar. Hacia el 
Oeste, el Parque Nacional de los Hai-
tises ofrece numerosas islas cubiertas 
de selvas y tupidos manglares para ex-
plorar en barco. Sin embargo, el mayor 
espectáculo se produce en la bahía 
durante los meses de enero y febrero: 
aproximadamente el 80% de los ror-
cuales de todo el mundo se aparean 
y crían frente a las costas de la Re-
pública Dominicana. Para atraer a las 
hembras, las ballenas macho elevan al 
aire sus cuerpos de 40 toneladas, para 
luego caer al agua salpicando mares 
de espuma. Una experiencia imposi-
ble de olvidar.

Playas de conmovedora estampa con una 
variada oferta hotelera y numerosos chi-
ringuitos que permiten al viajero disfrutar 
de su famosa fruta, bebidas tropicales y 
cócteles a base de ron, así como de la 
tradicional comida criolla. Además, para 
los amantes de los deportes acuáticos 
este destino supone una gran oportuni-
dad para bucear, navegar en catamarán  
o practicar snorkel. Y, por sus ondiciones 
de viento y oleaje, es un lugar ideal para 
practicar tanto surf como windsurf. 

Para mayor comodidad, Punta Cana 
cuenta con un aeropuerto propio ubica-
do unos 30 kilómetros hacia el interior. 

1. Espectacular vista de 
la frondosidad de Cayo 
Levantado.

2. El viajero también 
disfrutará de ciudades 
tranquilas de casas 
coloreadas.

3. Todas las comodidades 
están en Punta Cana.

4. Ritual de apareamiento 
en la Bahía de Samaná.

República Dominicana
Un paseo por el paraíso

Mientras el frío se instala irremediable-
mente en nuestro día a día con la llega-
da del invierno, una buena opción para 
desconectar y descansar en los días de 
vacaciones que se avecinan es viajar a 
República Dominicana, un pequeño rin-
cón de nuestro planeta que presume de 
tener dos auténticos paraísos terrenales: 
playa Bávaro y Punta Cana, en lo que se 
conoce como “la costa del Coco” por 
los enormes cocoteros que bordean su 
litoral.

Punta Cana da nombre tanto a una pe-
queña playa como a todo un cabo re-
pleta de ellas situado en la provincia de 

La Altagracia, al Este del país. 420.000 
m2 de superficie y 50 km de costa que 
se inician al norte con la Playa de Arena 
Gorda, siguiendo después la famosa Pla-
ya Bávaro, (la más extensa, considerada 
por el gobierno como tesoro nacional 
por la riqueza de su flora y fauna), Pla-
ya Ubero Alto, Playa Macao... Más hacia 
el sur encontramos Cabo Engaño y la 
propia Punta Cana, entre otras. Lugares 
paradisíacos de aspecto salvaje que des-
tacan por su fina arena blanca y aguas 
transparentes. 
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desde el siglo XVII, recogiendo de esta 
forma la tradición que introdujo desde 
Nápoles el rey Carlos III, tras que el be-
lenismo naciera en Italia de la mano de 
San Francisco de Asís.

En definitiva, y según los expertos, el na-
cimiento en Jerez tiene identidad propia 
y definida y, lo que es más importante, 
perfectamente diferenciada de los restan-
tes estilos existentes en el país, lo que la 
convierte en una de las cunas del bele-
nismo en España.

Aceptamos todos los que vivimos cada 
año en Navidad en torno a la tradición 
de montar el Nacimiento, que Jerez se 
ha convertido en los últimos años en 
una de las principales referencias bele-
nistas de España, ya que la calidad de 
sus montajes, la expresividad de los mis-
mos, y el realismo de sus composicio-
nes, alcanzan actualmente uno de los 
niveles más respetados y aceptados por 
cuantos gustan disfrutar de este tipo de 
manifestación artística.

Miles de visitantes acuden por tanto cada 
año hasta nuestra ciudad buscando las 
principales características del Belén je-
rezano, como son su realismo y la ele-
vada autenticidad que se alcanza en las 
composiciones, ya sea en recreaciones 
de interiores, como de exteriores o paisa-
jes, todo ello conjugado con magníficos 
efectos especiales y de iluminación, y una 
imaginería acorde con la escena ideada. 

Recoge así esta ciudad aquella costum-
bre heredada de las raíces de nuestra 
misma historia, ya que está comproba-
do fehacientemente que la exhibición 
de nacimientos en los hogares y casas 
particulares, especialmente en los pala-
cios de la nobleza de la ciudad, existe 

Una Navidad con carácter propio
por María Dolores Barroso Vázquez
Delegada Municipal de Cultura y Fiestas de Jerez de la Frontera
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Pero la ciudad tiene otro sello característico, originariamente de corte familiar e íntimo, 
que a través de los años se ha convertido en una popular y genuina forma de festejar 
el nacimiento del Mesías: la zambomba. Incluso es hoy en día un reclamo turístico jere-
zano en Navidad, que ha cruzado fronteras y acerca a miles de visitantes atraídos por la 
peculiar y única manera de celebrar con alegría y hospitalidad esta fiesta.

En torno a una candela, el anís, los pestiños, los polvorones, las panderetas y las zam-
bombas, son los principales ingredientes de la tradicional zambomba jerezana, donde 
las alegres y prodigiosas gargantas flamencas de los lugareños hacen el resto. Letrillas 
cargadas de sentimiento reúnen desde el primer día de diciembre hasta el día de No-

chebuena a vecinos, amigos y familiares que rompen en abrazos  
efusivos para brindar con algarabía y bailar al compás por bulerías. 

La enorme difusión de esta fiesta tan enraizada de Jerez es incluso 
exportada a otros rincones del país y artistas flamencos de la tierra 
han sido contratados en Bilbao o Barcelona para ofrecer una mues-
tra de la zambomba, conservando el sabor añejo y cultural de esta 
costumbre nuestra, heredada de generación en generación, desde 
hace siglos.

La Navidad concluye en Jerez con la fiesta de la ilusión, de la ino-
cencia, de la gratificante sonrisa de un niño. La visita de los Reyes 
Magos pone el broche de oro a un periodo festivo en el que la 
ciudad, vestida con sus mejores galas, despide el año viejo y da la 
bienvenida a los nuevos augurios de paz, amor y fraternidad con 
una cabalgata que recorre las principales calles de la ciudad y, a su 
paso, regala amor y generosidad en forma de caramelos a cuantos 
hemos escrito una carta anhelando que nuestros sueños algún día 
se harán realidad.
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