


Enlazo con la revista anterior y sigo el relato de la historia de Williams & Humbert. Como 
decíamos, la empresa, tras la expropiación de Rumasa, es adquirida por la firma sanluqueña 
Barbadillo S.A., quienes recurren a la familia Medina por amistad, su conocimiento del mer-
cado internacional y, sobre todo, por su particular relación con la multinacional Ahold N.V.

En efecto, la familia Medina inicia una seria de contactos a través de Ahold N.V. y aparece 
en el horizonte otra firma holandesa, Erven Lucas Vols N.V. Esta gran compañía, nacida 
alrededor de 1600 y dedicada, sobre todo, a espirituosos llevaba tiempo interesada en 
posicionarse en Jerez y, de hecho, mantenía relaciones con la firma Osborne del Puerto de 
Santa María, con quien tenían una distribuidora conjunta de nombre Piquestain. Al conocer 
la posibilidad de adquirir una bodega tan conocida y prestigiosa como Williams & Humbert, 
Vols inicia conversaciones con la familia Medina para profundizar en esta adquisición.

Tras unas largas y siempre cordiales relaciones, el accionariado de Williams & Humbert 
pasa a ser del 45% para Vols, el 45% lo retiene la familia Barbadillo y el restante 10% 
Luis Páez  (Ahold-Familia Medina). Este hecho supone la entrada en el accionariado de 
dos multinacionales holandesas más la familia Medina, como hemos dicho. No obs-
tante, esta situación duró poco ya que en el transcurso de los dos años siguientes 
Barbadillo decide vender su 45% adquiriéndolo Vols, que desde ese momento pasa a 
ostentar el 90% de la compañía.

Así las cosas, se inician nuevas negociaciones, ya sin Barbadillo, en el escenario entre 
Luis Páez y Vols para intentar igualar esa diferencia. Cabe destacar que Vols accede a 
liberar otro 40% para así estar en igualdad de condiciones. Mientras tanto, Luis Páez 
había adquirido Bodegas Internacionales. Esta última adquisición contaba con el tama-
ño suficiente para integrar a las diferentes bodegas que componían el grupo en un solo 
establecimiento. Con una superficie de más de 150.000 m2, trenes de embotellado de 
alta tecnología y velocidad, más de 60.000 botas de roble, instalaciones de frío, pozos 
en acero con una capacidad de 15 millones de litros, etc., se  cubrían todas las necesi-
dades de este importante grupo bodeguero.

Perdón por la rapidez en el trato de los argumentos históricos pero de otra manera lo haría 
muy extenso y pesado de leer. Seguiremos en el próximo número.

José Medina Cachero
Presidente de Williams & Humbert
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ENTREVISTA: SILVIA HÜBNER
Hablamos con la Regional Sales Manager 
para Alemania y Bélgica, entre otros, sobre 
su trabajo y las marcas de la compañía.

RUTA GASTRONÓMICA
Recomendamos los restaurantes ‘Señorío 
de Alcocer’ (cocina vasco-navarra) y ‘La 
Abadía’ en pleno centro de Valladolid.

EL ALCÁZAR DE JEREZ
Uno de los monumentos más emble-
máticos y representativos de la ciudad, 
ejemplo de la arquitectura almohade.
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Silvia Hübner

Háblenos de su trayectoria profesional 
y sus inicios en Williams & Humbert.
Empecé mi carrera con formación ban-
caria en Alemania, el país donde nací 
y viví hasta hace cuatro años. Durante 
tres años disfruté de una educación 
superior en técnicas de venta, asesora-
miento de productos y servicios banca-
rios. Pasé por todos los departamentos 
de la entidad bancaria, como son el 
departamento de créditos privados e 
hipotecarios, el departamento de bolsa, 

cambios y derivados, el departamento 
de comercio exterior, etc. No obstante, 
decidí seguir formándome y, preci-
samente, ampliar mis conocimientos 
de idiomas. Tras una estancia laboral 
en Devonshire (Inglaterra) comencé la 
carrera bilingüe en “International Busi-
ness & Management” en la Universi-
dad Politécnica en Osnabrück, con la 
especialidad en Marketing. Ahí es don-
de empecé y descubrí mi interés por 
el español. Decidí estudiar este idioma 

               Regional Sales Manager

y aprovechar un semestre para irme a 
España, conocer el país, su cultura, su 
gente y, por supuesto, profundizar mis 
conocimientos del idioma. Durante mis 
estudios en la Universidad de Cádiz 
tuve mis primeros contactos con el sec-
tor bodeguero y decidí hacer mi tesis 
de fin de carrera en Bodegas Hidalgo – 
La Gitana. Una vez terminada la tesis, y 
con ésto mis estudios en la universidad 
en Alemania, me quedé trabajando en 
esta bodega. Empecé como Adjunta 
de Marketing y tras varios años terminé 
dirigiendo los departamentos de Mar-
keting y Exportación. 

Desde primavera trabajo en Bodegas 
Williams & Humbert, lo cual significa 
otro de los grandes pasos y cambios 
en mi vida profesional. Una gran em-
presa exportadora, cuyos productos es-
tán presentes en más de 92 países en 
todos los continentes, con un equipo 
exportador joven, profesional, ambicio-
so y con muchísima experiencia.

¿Cómo es su job description?
Estoy ahora a cargo de los países Ale-
mania, Austria, Suiza y Bélgica. Aparte 
de estos mercados domésticos me 
ocupo del cliente Gebr. Heinemann, 
empresa de Duty Free & Travel Retail en 
Alemania. 

Especialmente Alemania y Bélgica son 
países con volúmenes importantes 

para el sector de Jerez en general y 
para Bodegas Williams & Humbert en 
particular. Quiero aprovechar este apar-
tado para darle las gracias a Francisco 
Mora-Figueroa, el hombre que hasta 
ahora ha estado a cargo de estos paí-
ses, por la buena introducción que me 
ha dado en su sector y el apoyo incon-
dicional con el que he podido contar 
durante estos meses. Ha hecho un gran 
trabajo en estos países. Y creo que lo 
puedo decir de parte de todo el depar-
tamento de exportación, que sin duda 
vamos a echarle en falta, especialmen-
te su experiencia, su profesionalidad y 
el gran compañero que hemos encon-
trado en él.

De los países que supervisa, ¿cuál es 
el de mayor evolución?
En todos ellos hablamos de mercados 
bastante maduros. Alemania es históri-
camente y en la actualidad uno de los 
principales países de exportación de vi-
nos y brandy de Jerez. No obstante, hay 
que decir que las marcas se ven condi-
cionadas por una alta cuota de marca 
blanca y competencia muy agresiva en 
cuanto a precios por la gran influencia 
de los discounters. 

Otro país donde evolucionamos muy 
bien es Bélgica. También un país ma-

duro con mucha tradición en el con-
sumo de vino de Jerez. A principios 
de año hemos empezado con nuestro 
nuevo importador Vineplus, anterior-
mente conocido como Great Grapes. 
Recién llegado ya está demostrando su 
gran potencial, voluntad y experiencia 
y nos muestra un futuro prometedor, 
especialmente para nuestra gama DRY 
SACK que en este país es marca líder.

De los productos presentes en su 
área, ¿cuáles son los que se han de-
sarrollado más favorablemente y cuá-
les cree que son las razones?
En Alemania es muy importante nues-
tra gama de Brandy de Jerez Gran Re-
serva. Nuestro producto estrella GRAN 
DUQUE D’ALBA se encuentra entre las 
primeras marcas de brandy español en 
Alemania y este año, de la mano con 
nuestro importador BORCO-Marken-
Import, hemos logrado reforzar la marca 
y ampliar su posicionamiento aún más.  
También se distribuye en Duty Free Ale-
mania a través de Gebr. Heinemann, 
con quien acabamos de participar en 
un acontecimiento deportivo en el Duty 
Free Symposium de Cannes, tal y como 
llevamos haciéndolo desde hace va-
rios años. GRAN DUQUE D’ALBA es un 
brandy ligeramente abocado, de sabor 
suave que gusta mucho al paladar ale-

 Alemania es 
históricamente y 
en la actualidad 
uno de los 
principales países 
de exportación 
de vinos y 
brandy de Jerez”

 Otro 
país donde 
evolucionamos 
muy bien es 
Bélgica”
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mán. Igualmente hemos visto un fuerte 
crecimiento en la demanda del GRAN 
DUQUE D’ALBA ORO, un brandy muy 
exclusivo de 20 años de envejecimien-
to, que se encuentra en los sitios más 
selectos. Pronto esperamos lanzar en 
Alemania nuestro Gran Reserva GRAN 
DUQUE D’ALBA XO (síntesis de Extra 
Old), que envejece durante 15 años en 
botas que anteriormente han criado a 
nuestro Pedro Ximénez Don Guido de 
20 años. Este Pedro Ximénez, por cier-
to, recibió recientemente la distinción 
“Best Sweet Fortified” en los conocidos 
“New Wave Spanish Wine Awards”. 

Aparte de los brandies, están muy 
presentes la gama de vinos de Jerez 
DRY SACK y la Williams & Humbert 
Collection, esta última vinos de Jerez 
de alta gama dirigidos principalmente 
al canal HoReCa.

También estamos muy contentos con 
la reciente introducción de nuestro Ron 
DOS MADERAS en el mercado belga, 

donde está ya recibiendo muy buena 
aceptación. A los consumidores belgas  
especialmente el  DOS MADERAS 5+3 
les está gustando mucho, un ron de ex-
cepcional calidad y único en el mundo 
por su proceso de doble crianza: enve-
jecido primero en el Caribe y después 
en botas de Palo Cortado de 20 años 
en nuestra bodega en Jerez. 

En general nuestros rones DOS MADE-
RAS están evolucionando muy favora-
blemente, han recibido ya diversos pre-
mios internacionales y desde octubre 
están disponibles incluso en el presti-
gioso Harrod’s en Londres.

¿Considera que existen mercados que 
sería conveniente reinventar? ¿Cree que 
se están equiparando los gustos de 
consumidores extranjeros y locales?
Cada persona tiene sus propios gus-
tos y preferencias, que vienen influen-
ciados por la cultura, las costumbres 
y las tendencias de consumo en el 
mercado en general. Pero también está 

altamente influenciado por el clima de 
cada país. La misma estacionalidad 
que experimentan los productos dentro 
de un país a lo largo del año, se deja 
traspasar en cierto modo a los distintos 
países con sus distintas climatologías y 
costumbres.

Para poner un ejemplo: en España 
aproximadamente el 80% del consu-
mo es de Fino y Manzanilla, que son 
vinos ligeros y se sirven fríos, lo cual 
acompaña al clima. Mientras en Ale-
mania, donde nos encontramos con 
un clima más frío, el 70% del con-
sumo es de Medium y Cream, que 
son productos más dulzones y con 
más cuerpo. Influenciar estos gustos 
o “reinventar” estos mercados obvia-
mente no es una tarea fácil. Pero si se 
puede educar y promocionar, lo cual 
desde mi punto de vista son dos pi-
lares fundamentales para el futuro de 
los Vinos y Brandy de Jerez. 

 Estamos 
muy contentos 
con la reciente 
introducción de 
nuestro ron Dos 
Maderas en el 
mercado belga”

Why&Mel es el nombre del nuevo whisky caramelo que ha 
salido al mercado de la mano de la distribuidora de Wi-
lliams & Humbert, Sovisur. Una nueva apuesta de la firma je-
rezana con la que espera obtener un gran éxito;  tal y como 
viene consiguiéndolo con otros productos ya en el mercado,  
y que como el whisky Why&Mel nacen del desarrollo de la 
faceta más innovadora de Williams & Humbert con la que 
ha conseguido tantas satisfacciones como es el caso de la 
Crema de Alba o la gama de rones Dos Maderas.

Cabe destacar, que en la última década la com-
pañía jerezana ha dedicado gran parte de su 

presupuesto a proyectos 
de I+D, sabiendo con-

jugar perfectamen-
te este proceso 

con la tradición  
y las raíces de 

una compañía 

WHY&MEL: EL EXQUISITO
LICOR DE WHISKY CARAMELO

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

más que centenaria, que tiene en su haber botas de los más 
exquisitos caldos de la Denominación del Sherry.

Why&Mel es un licor elaborado a partir de una cuidada se-
lección de whiskys de malta, envejecidos en botas de roble y 
enriquecido con un toque de caramelo. Una bebida exquisita 
y delicada al paladar que se recomienda servir muy fría, sola 

o con hielo. 

Este delicioso licor está ya presente en los más im-
portantes puntos de venta del mercado nacional. 

Asimismo, en breve está prevista su introduc-
ción en el mercado internacional.

www.why-mel.com
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Tras la experiencia de Dos Maderas 
5+3 y Dos Maderas PX, Williams & 
Humbert ha vuelto a sorprendernos  
con una nueva versión dentro de su 
gama de rones: Dos Maderas Luxus. 
El éxito obtenido en el mercado por 
sus antecesores ha sido el impulso 
clave para que la compañía haya 
decidido producir un nuevo ron, en 
este caso más añejo ya que reposa 
durante 10 años en su lugar de ori-
gen, el Caribe, para después acabar 
de desarrollar su personalidad du-
rante cinco años  más en la bodega 
de la compañía en Jerez, concreta-
mente en botas que han criado al 
Pedro Ximénez ‘Don Guido’.

Todo ello bajo un proceso alta-
mente tradicional, conjugado a la 
perfección con el componente in-
novador que la firma jerezana ha 
desarrollado para la creación de 
sus rones. Una gama que combina 
una excelente materia prima con 
un doble proceso de envejecimien-
to que le aporta a cada una de las 
tres marcas unas características 
distintas: las tonalidades, los sutiles 
aromas y el gusto final que aporta 
un Pedro Ximénez, en el caso de 
Dos Maderas PX y este nuevo Dos 
Maderas Luxus, o la complejidad 
de un Palo Cortado (un jerez que 
conjuga la delicadeza aromática 
del amontillado y la corpulencia en 

el paladar del oloroso) en el caso 
de Dos Maderas 5+3.

Dos Maderas Luxus puede ser 
descrito como un ron elegante y 
fino que en nariz concentra las no-
tas en los aspectos más dulces y 
melosos de la caña de azúcar y 
de la madera. En boca sorprende, 
entre otros matices, por la intere-
sante integración del alcohol y las 
notas a madera y especias.
Se trata, por tanto, de una 
nueva marca que sale 
al mercado posicio-
nada como un ron 
Premium entre los 
añejos, dirigida a un 
target conocedor de 
lo exclusivo y muy 
exigente a la hora de 
elegir cómo “sabo-
rear” su sobremesa. 

Dos Maderas Luxus 
ha comenzado a dis-
tribuirse, además de 
en España, en países 
como EEUU, Reino 
Unido, Francia e Ita-
lia; y para el próximo 
año 2011 está previsto 
que lo haga también 
en Alemania, Bélgica, 
Irlanda o Japón. 

WILLIAMS & HUMBERT LANZA AL MERCADO
EL RON                                    LUXUS

DOS MADERAS ENTRA EN HARRODS
Los rones ‘Dos Maderas 5+3’ y ‘Dos Ma-
deras PX’ de Williams & Humbert hacen 
su entrada triunfal en el mercado britá-
nico tras haber alcanzado la compañía 
un acuerdo de comercialización con los 
almacenes Harrods. La presencia de ‘Dos 
Maderas 5+3’ y ‘Dos Maderas PX’ en las 
estanterías de estos míticos almacenes 
-el mejor escaparate del mundo- supone 
un logro más que sumar a la trayectoria 
de estos rones galardonados desde su 
lanzamiento al mercado con importantes 
premios de reconocido prestigio, como 
la última medalla de oro recibida en el 
‘Ministry Rum Tasting Competition’ el pa-
sado mayo en Miami, donde lo posicio-
naron como uno de los mejores rones 
del mundo.

Su innovador proceso de elaboración, 
así como su aroma y sabor, convierten 
a ‘Dos Maderas 5+3’ y ‘Dos Maderas 
PX’ en productos únicos dentro de la 
gran variedad de rones. 

Ambos rones son elaborados en Bar-
bados y Guyana donde reposan duran-
te cinco años para a continuación ser 
trasladados a las bodegas Williams & 
Humbert en Jerez. Una vez en las es-
pectaculares instalaciones bodegueras, 
‘Dos Maderas 5+3’ envejece durante 
tres años más en botas que han cria-
do a ‘Dos Cortados’, un vino del tipo 
Palo Cortado que le aporta corpulencia 
y aromas a maderas nobles, entre otros. 
Por su parte, ‘Dos Maderas PX’ enve-
jecerá también tres años más pero en 
botas que han contenido al Pedro Xi-
ménez ‘Don Guido’ que le añade esas 
notas dulzonas de frutos secos como 
pasas e higos. Ambos vinos, que tie-
nen una vejez certificada de más de 
20 años, son marcas emblemáticas de 
esta firma bodeguera.
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De Jerez se ha dicho en muchas oca-
siones que “rebosa arte por los cua-
tro costados”. Arte flamenco sin duda. 
Arte hay en la elaboración y el alma 
de sus vinos. Caballos que son como 
“artistas”. Y mucho arte, también, por 
ser cuna de grandes toreros como 
Venturita, Juan Antonio Romero, Ra-
fael de Paula o Juan José Padilla. 

En este sentido y enlazando dos de 
esos grandes distintivos jerezanos -el 
vino y los toros-, Williams & Humbert 
como parte de la historia y el día a 
día de esta ciudad y sus tradiciones 
acompaña en el camino, apoyán-
dole profesionalmente, a una joven 
promesa del toreo: el novillero José 
Manuel Monje Plata, apoderado por 
Jaime Padilla.

José Monje, como luce en los car-
teles, nació el 24 de diciembre de 

1992 en Jerez de la Frontera. Formó 
parte de la Escuela Taurina de Sevi-
lla, que cuenta con casi dos siglos 
de historia a sus espaldas y un gran 
reconocimiento fuera de nuestras 
fronteras. En 2006, se inscribe en la 
Escuela Municipal de Tauromaquia 
de Jerez desde donde se contribuye 
a la promoción de la fiesta de los to-

ros mediante la búsqueda de nuevos 
valores y ofreciendo oportunidades a 
jóvenes con vocación. La antigüedad 
de su carnet novillero sin caballos es 
del 15 de abril de 2009.

Son relevantes sus actuaciones como 
aficionado en el campo bravo de la 
provincia de Cádiz (Ruta del Toro) en 
prestigiosas ganaderías como las de 
Núñez del Cubillo, Fuente Ymbro, Sal-
vador Domecq, Gavira o Torrestrella. 
Destacan sus triunfos como becerris-

ta en plazas como las de Algeciras, 
Chiclana, Jerez, Camas, Villaluenga 
del Rosario, Aracena o Sanlúcar de 
Barrameda.

Monje, por su personalidad, buenas 
maneras y valentía es aconsejado 
por la familia Padilla y su apoderado y 
decide comenzar a torear en festejos 
mayores, todos ellos con erales. Así 
bien, cabe destacar su triunfo conse-
guido el pasado mes de marzo en el 
IV Encuentro de Escuelas Taurinas de 
la provincia de Cádiz ‘Trofeo Cajasol’. 
Subrayar del mismo modo las dos 
puertas grandes conseguidas este 
año en la plaza de Sanlúcar, la de la 
Feria Taurina de Olite (Navarra), otras 
dos en Marbella y su gran actuación 
en Hervás (Cáceres), donde obtuvo 
una oreja y dio dos vueltas al ruedo.

Más recientemente, concretamen-
te el domingo 24 de octubre, José 
Monje participó en el festival taurino 
del municipio sevillano de La Alga-
ba -compartiendo cartel con impor-
tantes figuras del toreo como Finito 
de Córdoba o su paisano Juan José 
Padilla- donde recibió dos orejas y 
un rabo. El próximo el 31 de octubre 
tendremos la oportunidad de verlo 
desplegar todo su arte en la Escuela 
Taurina de Jerez.
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Apoyando la trayectoria del novillero José Monje 
Williams & Humbert colabora con la joven promesa jerezana
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Lenguado al Canasta
Ingredientes: 4 filetes de lenguado, 
4 gambas peladas, 2 cucharaditas de 
aceite, 2 bolitas de mantequilla, ¼ ce-
bolla, sal y pimienta blanca, el zumo 
de 1 naranja y medio vaso de vino Ca-
nasta.

Elaboración: pochar la cebolla picada 
en el aceite, añadir la mantequilla sin 
dejar de remover, el zumo de una na-
ranja y el vino dulce Canasta. Dejar re-
ducir e introducir los filetes limpios de 
lenguado y las gambas. Salpimentar al 
gusto.

Presentación: adornar el plato con ga-
jos de naranja y unos tomates cherry.

 

platos elaborados con ingredientes 
de primera calidad, cobrando es-
pecial importancia los productos 
de temporada como por ejemplo 
las verduras, buque insignia de la 
casa, que se elaboran de múltiples 
formas. 

Sus dueños acogen a sus clientes 
en un entorno elegante, cómodo y 
señorial, constituido por un salón 
principal y cinco salones privados, 
muy adecuados para la celebración 
de comidas de negocios y familia-
res. Por todo ello, no es de extrañar 
que desde sus inicios, ‘Señorío de 

El restaurante ‘Señorío de Alcocer,’ 
situado en pleno centro financiero 
de Madrid, ofrece cocina vasco-
navarra en un local decorado al 
más puro estilo inglés, con mucha 
presencia de maderas nobles. Tiene 
cinco salones privados con capaci-
dad para setenta comensales. Des-
de que se inauguró en 1982, el es-
tablecimiento se ha convertido en 
una de las principales referencias 
gastronómicas de Madrid. Dirigido 
por Doroteo Martín y su mujer Fany, 
en ‘Señorío de Alcocer’ se degustan  
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Ruta Gastronómica

Alcocer’ se haya convertido en un 
lugar de encuentro para los aman-
tes de la alta cocina, así como mul-
titud de políticos, artistas o conoci-
dos deportistas. Como dato curioso, 
apuntar que el empresario y presi-
dente del Real Madrid, Florentino 
Pérez, tiene una mesa reservada 
permanentemente en uno de sus 
salones privados.

Se trata de un clásico que con los 
años ha sabido ganar prestigio por 
la calidad de su servicio y sus de-
liciosas recetas, acompañadas de  
una importante selección de vinos. 

Entre sus especialidades están, por 
ejemplo, el albondigón de ternera, 
las almejas en salsa verde con arroz 
o la menestra de verduras. 

En su carta de vinos figuran unas 
trescientas referencias de todas 
las denominaciones de origen de 
España, haciendo especial énfasis 
en los de Rioja y Ribera del Duero. 
También cuenta con una gran varie-
dad de vinos extranjeros como los  
franceses, italianos o estadouniden-
ses. No obstante, cabe destacar la 
amplia selección de productos de 
las bodegas Williams & Humbert 
que aparecen en su carta, como 
es el caso de Viña Saltés, Dry Sack, 
La Alegría y la gama de rones Dos 
Maderas.

RESTAURANTE SEÑORÍO DE ALCOCER
Avenida Alberto Alcocer, 1, MADRID -28036- 
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“En pleno 
centro de 

Madrid, el 
restaurante 

Señorío de 
Alcocer ofrece 
cocina vasco-

navarra”
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Paletilla de lechazo al Dry Sack
Ingredientes (4 personas): 4 paletillas de lechazo, 1 ce-
bolla, ajo, perejil, tomate rallado, sal, caldo,1 coliflor, 
leche, pan, pasas, piñones, 200 cl Dry Sack Medium y 
200 cl Don Zoilo Pedro Ximénez.
Elaboración: pochar la cebolla en aceite de oliva vir-
gen. Por otro lado, dorar y sellar las paletillas para no 
perder su jugo. Incorporar a la cazuela con la cebolla 
y añadir el tomate rallado. Majar el ajo y el perejil con 
un chorrito de vinagre de jerez. Añadir. Seguidamen-
te, rociar generosamente con Dry Sack Medium. Dejar 
que se evapore el alcohol. Bajar el fuego y añadir un 
buen caldo (carne y verdura). Al amor de la lumbre se 
irá “entreasando” poco a poco hasta que esté tierno. 
Guarnición: puré de coliflor y migas. Cocer la coliflor 
en agua con sal y un poco de leche. Triturar añadiendo 
un hilo de aceite de oliva hasta conseguir un fino puré. 
Migas del pastor: cortar una rebanada de pan bregado 
en cuadraditos y macerar en Don Zoilo, escurrir y secar 
en el horno hasta que estén crujientes. Con el resto del 
vino Don Zoilo hacer una reducción.Tu
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Ruta Gastronómica
En palabras de su gerente, Juan José 
Alejos, “somos una familia de hoste-
leros desde que en 1959 nuestros 
padres abrieran un modesto bar de 
comidas. Nosotros hemos continuado 
con la tradición. Hemos tenido varios 
establecimientos y en la actualidad 
regentamos dos restaurantes en Valla-
dolid: ‘Ángela’, cervecería-restaurante 
en la calle Doctor Cazalla, y ‘La Aba-
día’, protagonista de estas páginas”.

Situado en pleno centro de la capital 
vallisoletana e inaugurado en 1989, 
‘La Abadía’ es un restaurante muy 
acogedor donde recibiremos, ante 
todo, un trato muy amable y profesio-

nal. Especializado en cocina tradicio-
nal y de mercado, su carta pone gran 
énfasis en los guisos y potajes, las ex-
traordinarias carnes castellanas (como 
el lechazo churro), los embutidos o 
pescados y mariscos de extraordinaria 
calidad. Auténticos manjares que sin 
huir de lo “de toda la vida” incorporan 
nuevos ingredientes, texturas y modos 
de elaboración que les aportan ese 
toque de originalidad también muy 
característico de la casa.

Entre sus especialidades destacan, 
por ejemplo, el pato “vestido de mil 
maneras” o cualquier guiso acom-
pañado de setas de temporada. Una 

RESTAURANTE LA ABADÍA
C/ Guadamacileros, 5, VALLADOLID - 47003
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carta dinámica que renuevan cons-
tantemente con deliciosas propuestas. 
Todo ello, como no podía ser de otra 
manera, regado con una cuidada se-
lección de vinos de la región, deno-
minaciones de origen nacionales y al-
gunos caldos provenientes de Francia, 
Italia, Alemania e, incluso, California. 
De Williams & Humbert, Juanjo des-
taca la excelente calidad y su especial 
gusto por marcas como Don Guido, 
Jalifa, Dry Sack o Canasta, sin olvidar 
el brandy Gran Duque de Alba o la 
gama de rones Dos Maderas que ca-
lifica como “prodigiosos”.
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Es una de las mejores coctelerías de Madrid y quizás la única 
comparable con las más celebres de Londres, Nueva York, 
Hong Kong o Miami. Su propietario, Diego Le Cabrera, es la 
imagen de un gran equipo de cualificados profesionales, en-
tre los que se encuentra también Ruth Mateo. 

Sus cócteles y destilados se han hecho famosos, de manera 
que ‘Le Cabrera’ se ha convertido en la coctelería por exce-
lencia de la ciudad, siendo punto de referencia de un público 
elitista, que coincide en halagar sus virtudes como barman, 
implícitas de una gran capacidad creativa. Sus combinados 
no tienen límites, si bien no olvida los famosos clásicos.  

Entre los productos para la elaboración de su amplia carta, 
figuran la mejor selección de whisky, ron, ginebra, vermouth, 
etc. Contando, asimismo, con muchas de las marcas de Wi-
lliams & Humbert.

Su local, decorado por Luis Gallisi, actualiza con gran maestría 
los espacios inspirados en las clásicas coctelerías neoyorqui-
nas y londinenses de los años veinte, consiguiendo que la 
barra sea la más exclusiva, retro y divertida de Madrid. De mú-
sica de fondo encontraremos siempre buen jazz, charleston, 
swing, vieja trova o boleros. 
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Orange Blossom
Ingredientes: Ron Dos Maderas 5+3 - Lima - Fruta de la pasión - Agua de azahar - 7Up.
Se elabora directamente en vaso hi-ball o longdrink. Cortar la lima en cuartos y majar en el 
vaso. Añadir una fruta de la pasión, unas gotas de agua de azahar y una pizca de azúcar. 
Agregar el ron y remover con la ayuda de una cucharilla de bar. Añadir el hielo y terminar con 
7Up hasta completar.

En ‘Le Cabrera’ lo servimos con una cucharilla moca de mango largo, que era la forma en la 
que se servían los cócteles a finales de 1800.

Coctelería LE CABRERA
C/ Bárbara de Braganza - MADRID

[913 19 94 57] - www.lecabrera.com
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El Alcázar

El Alcázar de Jerez, uno de los monu-
mentos más emblemáticos de la ciu-
dad, está situado en el ángulo sudeste 
del recinto amurallado, formando con 
las murallas, torres y puertas un com-
plejo sistema defensivo. Levantado en 
el siglo XII, constituye uno de los esca-
sos ejemplos de arquitectura almohade 
que existen en la Península.

Del original Alcázar islámico, se conser-
vaban: las dos puertas, la Mezquita, los 
Baños Árabes, la Torre Octogonal y el 
Pabellón del Patio de Doña Blanca, ubi-
cado a los pies de esta torre. De etapas 

posteriores, destaca la Torre del Home-
naje de finales del siglo XV, y del siglo 
XVIII, el palacio barroco de Villavicencio 
y el Molino de Aceite.

Actualmente, cinco años después de las 
últimas intervenciones que se acome-
tieron, en el lienzo de la muralla anexa 
al Patio de San Fernando, el recinto for-
tificado tiene continuidad, un recorrido 
único, tanto en el plano de la investiga-
ción como en el de la musealización. 
A las grandes atracciones restauradas, 
tras una inversión cercana al millón de 
euros, también se suma un impresio-

 Patrimonio Artístico Cultural de Jerez

nante yacimiento arqueológico en el 
que incluso se lanza un interrogante 
de si existió un Alcázar pre-almohade 
anterior. La historia de Jerez continúa 
reescribiéndose en el tiempo conforme 
surgen nuevos hallazgos. La visita dura 
ahora poco más de una hora, hay un 
recorrido definido en el que se duplica 
la superficie visitable llegando al 80%.  

Para la restauración de la noria y la zona 
trasera de los baños árabes, la actua-
ción más compleja, ha sido necesaria 
una inversión total de 824.350 euros, 
que el Ayuntamiento ha sufragado gra-
cias al ‘Plan E 2009’ del Gobierno cen-
tral. En este apartado, los trabajos han 
consistido en la excavación arqueoló-
gica, restauración y rehabilitación de 
la noria y zona trasera de los baños, la 
consolidación estructural de los muros 

califales, almohades y cristianos, y la 
construcción de una pasarela de ma-
dera que permita la visita sin dañar los 
elementos arqueológicos.

La importancia y el valor de estas  ac-
tuaciones refuerzan a la ciudad de Jerez 
como destino turístico singular. Desde 
la adquisición del conjunto del Alcázar 
por parte del Ayuntamiento en 1968 
se han venido produciendo una serie 
de intervenciones con la finalidad de 
la conservación de los restos arqueo-
lógicos y arquitectónicos presentes en 
el recinto y de la correcta musealiza-
ción de los mismos. Es ahora, cuando 
la visita alcanza toda su dimensión. En 
cualquier caso, aún resta por dotar al 
complejo del proyecto de Centro de 
Recepción de Visitantes, que quedó 
paralizado por una serie de hallazgos 
arqueológicos que han aparecido en 

la zona en la que estaba previsto cons-
truirse. Esta inversión, consignada des-
de 2007, previó un edificio de nueva 
planta, de unos 310 metros cuadrados 
de superficie, reutilizando los restos de 
la nave-almacén y parte de los terre-
nos sin edificar situados tras el costa-
do Norte de la Mezquita, con fachada 
a los jardines del antiguo teatro Eslava. 
En el centro estaba previsto incluir una 
amplia recepción, espacio de acogida 
o vestíbulo, aseos públicos, tienda de 
souvenirs y librería, espacio multiusos 
para sala de audiovisuales, charlas y 
conferencias y aula didáctica, mostra-
dor de atención al público, almacén y 
servicio del personal. Ahora el gobierno 
local estudia la posibilidad de trasladar 
el proyecto a los bajos del Palacio de 
Villavicencio, integrado dentro del con-
junto monumental almohade.

 Levantado 
en el siglo XII, 
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ejemplos de 
arquitectura 
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existen en la 
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Florencia 
La bella ciudad toscana

Florencia es una de las ciudades con 
mayor encanto, no sólo de Italia, sino 
del mundo. Esta bella ciudad rena-
centista está situada en el corazón 
de la Toscana, en el noroeste, sobre 
el río Arno. Sus 352.940 habitantes 
son sólo un número en los registros, 
ya que la cantidad de turistas de todo 
el mundo que la visitan incrementan 
considerablemente la vida social de 
esta ciudad durante todo el año.

Cuenta con algunos de los mejores 
museos de Italia, bellas catedrales 
e iglesias, y un entorno de calles y 
plazas para disfrutar. Florencia es el 
origen de las grandes obras surgidas 
sobre el final de la Edad Media. Fue 
sin duda la ciudad testigo de esta 
época, previa a la modernidad. Por 
ello, viajar a esta urbe italiana implica 

descubrir puntos clave de esa etapa 
de la historia.

Los sitios a visitar son muchos y de-
mandan una programación previa 
por parte del visitante, entre otros: 
la piazza del Duomo, el Duomo, el 
Campanile, baptisterio de San Juan 
Bautista, museo de la obra de la Ca-
tedral, piazza della Signoria, el Palazzo 
Vecchio, galería degli Uffizi, la Loggia 
della Signoria, piazza de Santa María 
Novella, Santa María Novella, Santa 
Croce, San Marcos, San Lorenzo, San 
Miniato, galería de la Academia o el 
Palazzo Pitti.

Florencia es un lugar para callejear. 
Es una urbe animada, propia para 
gozar del arte, la amistad y la buena 
comida.
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“El David” de Miguel Ángel. La dis-
puta por la propiedad del “David” de 
Miguel Ángel ha resurgido con fuer-
za entre el Estado italiano y Florencia, 
que reclama parte de los beneficios 
del museo florentino que acoge la 
escultura. Para Florencia, la obra, una 
de las más famosas del mundo y rea-
lizada entre 1501 y 1504, pertenece al 
Ayuntamiento de su ciudad, mientras 
que para el Estado forma parte del pa-
trimonio nacional.
 
Comer en Florencia. En Florencia 
existen diferentes tipos de locales 
donde probar las recetas tradicionales 
florentinas y toscanas, que se pueden 
degustar en las trattoria (mesones), 
las osteria (taberna), las vinerías y las 
fiaschetteria (bodegas). Sin embargo, 
a pesar de la heterogeneidad de los 
nombres, esos locales se parecen tan-
to en los precios,  como en los menús. 
Por desgracia para los bolsillos, los 
locales más famosos son también los 
más caros, como es el caso de Sabati-
ni, Cibreo o la Enoteca Pinchiorri, que 
las guías citan a menudo como el me-
jor restaurante de Italia y que tiene la 
bodega más provista de Europa.

Entre los platos más típicos se en-
cuentran, sin duda, los crostini ai fe-
gatini (tostadas con paté de hígado), 

las bruschette con aglio (tostadas con 
ajo), la panzanella (ensalada de pan), 
la ribollita (un tipo de potaje), la trippa 
alla fiorentina (callos con salsa de to-
mate) y el famoso bistec a la florentina. 
Por su parte, entre los dulces típicos 
destacan los maritozzi (un tipo de pa-
necillo), el castagnaccio (torta con hari-
na de castañas), los cantuccini (un tipo 
de galleta con almendras), el panforte 
(una especie de turrón) y los ricciarelli 
(dulce de almendras).
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Fernando de la Morena, Andrés Peña, 
Juan Moneo ‘El Torta’ y Miguel Flores 
‘Capullo de Jerez’. 

Formando parte del ciclo dedicado al 
Vino, como en años anteriores, en el 
entorno de la Catedral tuvo lugar la 
tradicional pisa de la uva, con la que, 
simbólicamente, se obtiene el primer 
caldo de la tierra tras la cosecha del 
presente año. Por su parte, el Consejo 
Regulador del Vino se encargó de co-
ordinar el  Ciclo de Catas Magistrales, 
en las que participaron las bodegas 
del Marco, destacando en este sen-
tido la organizada por Bodegas Wi-
lliams & Humbert . 

La programación dedicada al caballo 
mantuvo sus líneas principales con el 

encuentro ecuestre (parada hípica), el 
concurso de enganches de tradición 
y las tradicionales galas de la Real Es-
cuela del Arte Ecuestre y la Yeguada 
Hierro del Bocado. 

En definitiva, todo un ciclo que con-
memora la tradición vitivinícola de la 
comarca en momento de vendimia. 
Un homenaje más al Vino de Jerez, 
intentando recuperar el esplendor de 
las fiestas de antaño.

Un año más Jerez se vistió de gala 
para celebrar una de sus fiestas más 
señeras: ‘Las Fiestas de la Vendimia’. 
Todo un acontecimiento cultural, car-
gado  del  profundo  tradicionalismo 
que une a Jerez y su comarca en tor-
no al vino. No es coincidencia, que el 
Ayuntamiento desde hace unos años 
haya potenciado uno de los iconos 
más significativos de la ciudad, si 
bien en décadas anteriores sus an-
tecesores ya lo practicaron dándole 
un especial significado. Es, pues, de 
agradecer que se haya recuperado 
una fiesta que con acierto persigue 

el acercamiento de ciudadanos y 
foráneos al origen de la cultura je-
rezana, uniendo el vino, al arte, al 
flamenco y a los caballos. Toda una 
apuesta, si además se tiene en cuen-

ta el consiguiente beneficio que se  
produce en el sector del turismo.

Así pues, el pasado mes de septiem-
bre, en concreto entre los días 4 y 
12, Jerez intentó dar lo mejor de sí 
misma, sin que se dejaran ver las 
consecuencias de una crisis que, sin 
duda, han propiciado el recorte de 
presupuestos destinados a esta edi-
ción, con una agenda más apretada 
que en años anteriores, pero que sin 
embargo ha mantenido sus ciclos 
más representativos, sin que se vie-
ra mermado el éxito de unas fiestas 

que han puesto el broche final a la 
temporada de vendimia, con la ce-
lebración de una serie de eventos y 
actos que han girado en torno a los 
iconos mencionados.

Han sido nueve días de calendario de 
prometedora programación, como así 
lo anunció la delegación de Fiestas. El 
guitarrista flamenco Paco Cepero dio 
el pistoletazo de salida inaugurando 
oficialmente ‘Las Fiestas de la Vendi-
mia’ con un concierto que consiguió 
llenar el patio de San Fernando, den-
tro del conjunto monumental de El 
Alcázar, un marco incomparable, del 
que se ha servido el Ayuntamiento 
para revalorizar el patrimonio históri-
co de la ciudad.

Dentro de  la programación de fla-

menco, la plaza de toros de Jerez 
también fue escenario elegido para 
los recitales de la Fiesta de la Bulería, 
donde se dieron cita figuras como 
Macarena de Jerez, David Lagos, 

JEREZ SE VISTE DE GALA PARA LAS FIESTAS DE LA VENDIMIA

Noticias
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comarca
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Torneo de Golf Sala Baobad 
El campeonato celebrado en el campo municipal de golf ‘Las Caldas’, perteneciente al Ayuntamiento de Oviedo, contó con la colabora-
ción de las Bodegas Williams & Humbert.

En el film titulado ‘The Box’, produc-
ción americana de 2009, dirigida por 
Richard Kelly, Cameron Diaz pide un 
Jerez, interpretando el personaje de 
Norma Lewis. La escena se desarrolla 
en Richmond durante una fiesta de 
pedida de mano en casa de los pa-
dres de Norma, durante las Navidades 
de 1976. Como aperitivo ella le pide 
a su marido, Arthtur (James Marsden), 
que le traiga un Jerez.

‘The Box’ (La caja) es una película de 
suspense basada en el cuento corto 
de 1970, ‘Botón, Botón’, de Richard 
Matheson. La película está dirigida por 
Richard Kelly y tiene como protagonis-
ta a Cameron Diaz y James Marsden 
(Cyclops en X-men).

Norma Lewis (Cameron Diaz) es una 
profesora en un instituto privado y su 
marido, Arthur (James Marsden), es in-

geniero de la NASA. Es una pareja que 
junto a su hijo, llevan una vida normal 
en las afueras de la ciudad, hasta que 
reciben una misteriosa caja que les 
puede proporcionar una gran suma 
de dinero pero, al mismo tiempo, pro-
vocar la muerte de alguien.

Norma y Arthur, que sólo tienen 24 
horas para decidirse, se enfrentan a 
un dilema moral imposible. Lo que no 
saben es que, decidan lo que decidan, 
ya han empezado a desencadenarse 
terribles consecuencias. 

Pronto descubren que no pueden con-
trolar las ramificaciones de su decisión 
y que éstas se extienden mucho más 
allá de su destino. 

‘The Box’ ha sido escrita y dirigida por 
Richard Kelly, cuyo thriller de misterio 
y ciencia ficción ‘Donnie Darko’ está 
considerada un clásico de culto. La 
película fue estrenada en el Festival 
de Sundance, donde fue nominada al 
Gran Premio del Jurado.

JEREZ Y CINE, CAMERON DIAZ TOMA JEREZ 
EN EL FILM ‘THE BOX’ 

Noticias
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El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, junto al venenciador 
de Williams & Humbert y unos amigos en el stand de la bodega.

‘Dos Cortados’ de Williams & Humbert participó en una exclusiva cata 
celebrada el pasado mes de septiembre en la Diputación de Valladolid.

Quiterio Águeda, jefe de zona de la distribuidora Sovisur, junto a la 
popular periodista Sara Carbonero.

El niño Iván Palacios posa junto a la Copa del Mundo lograda por la 
selección española de fútbol en el Campeonato de Sudáfrica.

El modelo y actor portuense Enrique Miranda posa sonriente junto a 
las guapas azafatas de Williams & Humbert.

Enrique Miranda y Javier López junto a unos amigos en la entrada de 
la fiesta de presentación de ASM Magazine en Kapote.

Una de las invitadas de la fiesta de Kapote observa como el venen-
ciador de Williams & Humbert le sirve una copa de Canasta.

Mrs. Song, General Manager, y Mrs. Huang de ‘Shangai Horse Dragon’ dis-
frutando de un Canasta en la fiesta celebrada en el conocido local jerezano. 

Alfonso Roldán y Borja Martín, del departamento Internacional de Williams 
& Humbert, junto Mrs. Song y Mrs. Huang de ‘Shangai Horse Dragon’.

Las azafatas de Williams & Humbert posan con un ejemplar de la revista 
el día de su presentación en sociedad. 

Canasta y Dry Sack fueron algunos de los productos de Williams & 
Humbert que se pudieron degustar en las Fiestas de Valladolid.

Imagen de los “caldos” protagonistas de la cata llevada a cabo en la capital 
vallisoletana en la que brilló ‘Dos Cortados’ con más de 20 años de vejez.




