


Enlanzando con el número anterior, seguimos hablando de las vicisitudes 
del sector en su historia contemporánea.

Una de las múltiples causas que condicionan el desarrollo se debe a un 
excedente crónico de producción, de existencias y de cupo. Uno de los pará-
metros más difíciles de soportar es sin duda el cupo, que aunque ha estado 
sometido a variaciones a lo largo de los años, la media ha estado rondando 
siempre el 40%. No obstante, ese 40% supone la inmovilización del 60% 
restante, no sólo en lo que a vino se refiere sino además a todo lo que gira 
alrededor de una bodega de jerez (vasijas de roble, metros cuadrados, insta-
laciones de embotellado, personal, etc.).

Mezclando toda esa seria de incidencias no es difícil imaginar la dificultad 
que supone el sacar a flote a una empresa que, considerando los parámetros 
mencionados, realmente tiene una inversión global del 80% mínimo y se ve 
obligada a soportar todo su entorno en base al 20% restante.

Todo lo anteriormente expuesto es una síntesis de un complejo bodeguero 
que seguiremos analizando en el próximo número.

Felices fiestas y feliz año nuevo.

José Medina Cachero
Presidente de Williams & Humbert

4 18 28      
ENTREVISTA: MARIANO NEIRA POUS
Conocemos al director regional de Sovisur 
para la zona noreste. Responsable de su 
portafolio en Cataluña, Aragón y Andorra.

RUTA GASTRONÓMICA
El Restaurante Venta Esteban es uno de 
los más conocidos del Marco de Jerez. Ex-
quisita cocina andaluza y gaditana. 

PROGRAMACIÓN JEREZ 2012
El delegado de Turismo, Cultura y Fiestas, 
Antonio Real, nos presenta los eventos 
para 2012: navidad, feria, flamenco, etc.
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Mariano Neira Pous

Mariano Neira Pous (Barcelona, 1945) 
ha desarrollado toda su dilatada trayec-
toria profesional en el sector de la dis-
tribución de bebidas, trabajando para 
grandes firmas. En abril de 2000 ficha 
por Sovisur y poco después es nom-
brado director de la zona noroeste, lo 
que le convierte en el responsable de 
toda el área de Cataluña, Aragón y An-

dorra. Casado y con cuatro hijos, de sus 
aficiones destaca la lectura y reconoce 
una pasión: jugar al fútbol. Un deporte 
que nos comenta ya no practica. 

¿Cómo valoraría estos años en Sovisur? 

En resumen, mi balance de los años 
que llevo trabajando para la distribui-

Director Regional Sovisur Zona Noreste

dora Sovisur es muy positivo. Durante 
todo este tiempo he podido desarrollar 
mi trabajo con total libertad, algo que 
le agradezco muchísimo tanto a Juan 
Medina, director general de Sovisur, 
como a Miguel Ángel Medina, director  
general comercial y de marketing de 
Williams & Humbert.

¿Qué cualidades considera necesarias 
para desarrollar su trabajo?

Lo más importante para llevar a 
cabo este trabajo es tener un buen 
portafolio de productos, que ya lo 
tenemos. Después, para poder de-
sarrollarlo hay que tener una buena 
relación con los clientes.

Háblenos de su equipo. ¿Algún mensaje?

Tengo a un comercial bajo mi di-
rección, Eduardo Jordán, al que le 
intento transmitir que siempre de-
bemos actuar con profesionalidad y 
respeto hacia los clientes. Además 
de que en este trabajo hay que ser 
muy perseverante. En estos tiempos 
de crisis solo le puedo trasladar áni-
mos, que no se desanime ante las 
negativas de los clientes y que hay 
que seguir trabajando duro hasta 
que vengan tiempos mejores que no 
cabe duda que volverán, aunque ya 
no sabemos si como los de antes. 

¿Cómo considera que está afectando 
la actual situación económica al canal 
horeca? ¿Y al off trade?

Nuestro ámbito de trabajo incluye 
ambos canales de distribución. En 
lo que respecta al primero, se están 
viviendo momentos muy delicados y 
estamos asistiendo al cierre de esta-
blecimientos por culpa de la crisis. La 

situación es realmente muy compli-
cada, el extraordinario nivel de paro 
es un claro lastre para el consumo. 
Además, todavía no se percibe una 
salida cercana a este túnel. Por lo 
tanto, afecta a nuestras ventas de 
una forma muy importante. En cuan-
to al canal de mayoristas y alimenta-
ción, esta situación la notan también 
severamente.

 En resumen, 
mi balance de los 
años que llevo 
trabajando en 
Sovisur es muy 
positivo”

 Lo más 
importante para 
este trabajo es 
tener un buen 
portafolio de 
productos”
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Las Bodegas Williams & Humbert , representadas por 
su director general Jesús Medina García de Polavie-
ja, recibieron un homenaje de la Real Academia de 
San Dionisio de las Artes y las Letras de Jerez. En el 
acto, celebrado el pasado 25 de octubre, la bodega fue 
nombrada junto a otras tres empresas “benefactora de 
la academia 2011” en agradecimiento a su acción de 
mecenazgo. Williams & Humbert colabora con dicha 
institución en el sostenimiento de sus actividades de 
promoción y difusión de la cultura.

Muchas fueron las act i v idades que 
se programaron -durante los d ías 
11,  12 y 13 del  pasado mes de no-
v iembre-  con mot ivo de la  ce lebra-
c ión del  ‘ I I I  D ía Europeo del  Enotu-
r i smo’  en Jerez . 

Una ru ta de mar ida je gast ronómi-
co ,  c ic loruta enotur ís t ica ,  confe-
renc ias ,  expos ic iones ,  ca tas . . .  Un 
completo programa que puso de 

mani f ies to la  impor tanc ia econó-
mica ,  soc ia l  y  cu l tura l  de l  sector 
v i t i v in íco la en es ta c iudad . 

Las Bodegas Wi l l iams & Humber t 
respaldaron la  in ic ia t i va par t ic i -
pando act ivamente de d ichas ce le-
brac iones ,  organizando v is i tas  es-
pec ia les a sus ins ta lac iones ,  ca tas , 
degustac iones de productos y  su 
reconocido espectáculo ecuest re . 

HOMENAJE  DE LA 
ACADEMIA SAN DIONISIO 

III DÍA EUROPEO DEL ENOTURISMO

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

Háblenos del posicionamiento de las 
marcas de W&H en las zonas que diri-
ge. ¿Cuáles son las más vendidas? 

El portafolio está desarrollado en su 
totalidad, otra cosa es la rotación de 
nuestras marcas. Las más demanda-
das en mi área son: los brandies Gran 
Duque de Alba y Williams, Viña Paul, 
Crema de Alba, el ron Dos Maderas 
5+3 y los quesos e ibéricos Medina 
del Encinar.

¿Qué productos conectan más con el 
público? ¿Cómo varían esos gustos en-
tre las provincias?

Cada una de las provincias tiene una 
personalidad distinta y unos gustos di-
ferentes una de la otra. Aunque a gran-
des rasgos, la tendencia general nos 
dice que ahora se prefieren bebidas 
más suaves y de gran calidad. En ese 
sentido, creo que nuestra gama de ro-
nes Dos Maderas tiene un largo cami-
no por recorrer. Tenemos que trabajar 
para que crezca su demanda, ya que 
su calidad está fuera de toda duda.

¿Cómo han sido acogidos en su zona 
los últimos lanzamientos? 

Why&Mel está teniendo muy buena 
acogida. Nadie duda de la excelente 
calidad de los últimos lanzamientos, 
ahora lo que tenemos que hacer es 
trabajar en la rotación que comen-
taba y eso se consigue con tiempo. 
Son productos premium y a este nivel 
cuesta más su rotación. 

Díganos un deseo profesional para 
este 2012. 

Que termine este periodo de crisis y 
reactivemos nuestras ventas. Aprove-
cho, asimismo, para desearles a todos 
unas felices fiestas navideñas y un me-
jor 2012.  ¡Mucha suerte! 

 Why&Mel 
está teniendo 
muy buena 
acogida. Nadie 
duda de la 
excelente calidad 
de los últimos 
lanzamientos”
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Uno de los restaurantes de moda de la capital de México, ‘La Celeste’, acogió recientemente una cata magistral de la gama de 
rones Dos Maderas. En total participaron 25 conocidos sommeliers del país, junto al equipo de ventas de Vinoteca. Además de 
los tres rones que componen la gama –Dos Maderas 5+3, Dos Maderas PX y Dos Maderas Luxus- los asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer las cualidades de los vinos de jerez Dos Cortados y Don Guido.

Williams & Humbert ha participado en la tercera edición del 
‘Salón de los Destilados Premium’ celebrado el pasado 3 de 
noviembre en el Hotel Silken Puerta América de Madrid. Un 
encuentro exclusivo dirigido a prensa y profesionales cuyos 
protagonistas son los mejores destilados del mundo en todas 
sus categorías. Este año la programación se completaba con 
la celebración de un ‘Salón del Cocktail’ dirigido también al 
consumidor final. 

La bodega asistió al encuentro con Crema de Alba, la gama 
de brandies Gran Duque de Alba y la de rones Dos Maderas. 

El pasado mes de noviem-
bre Williams & Humbert  
recibió la visita de un grupo 
de touroperadores y medios 
de comunicación europeos 
especializados en turismo 
ecuestre. 

El encuentro estaba enmar-
cado dentro de unas jorna-
das, organizadas en Sevilla 
por la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deportes y la 
Confederación de Empre-
sarios de Andalucía, para la 
promoción de este segmen-
to en mercados como Ho-

landa, Italia, Bélgica, Suecia, 
Rusia y, también, España. 

Williams & Humbert lleva 
muchos años invirtiendo 
para que visitar sus instala-
ciones se convierta en un 
cúmulo de experiencias y 
sensaciones, aunando tra-
dición, arquitectura, vinos y, 
cómo no, un espectáculo 
ecuestre para admirar la be-
lleza de los caballos de pura 
raza española. La compañía 
cuenta con una pista de ex-
hibiciones dentro del propio 
casco bodeguero.

Miami volvió a ser, por séptimo año consecutivo, el escena-
rio del ‘Festival de Sabores de Andalucía’ organizado por la 
Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). Williams 
& Humbert formó parte de esta iniciativa puesta en mar-
cha en tiendas gourmet y restaurantes donde los productos 
agroalimentarios andaluces ocuparon un lugar preferente. El 
objetivo de esta acción era promocionarlos entre el público 
del sur de Florida y potenciar nuevos canales de distribución.

Según datos de Extenda, en 2010 las exportaciones andalu-
zas de productos agroalimentarios y bebidas a Estados Uni-
dos alcanzaron los 349,2 millones de euros, un 24,4 por 
ciento más que en 2009. Con estos datos Andalucía, con el 
38 por ciento de las ventas nacionales, lideró el ranking de 
comunidades en exportaciones al país norteamericano, algo 
que continúa en lo que llevamos de año. 

CATA MAGISTRAL EN MÉXICO DF

SALÓN DE LOS DESTILADOS

VISITA DE TOUROPERADORES EUROPEOS FESTIVAL DE SABORES DE 
ANDALUCÍA 

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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Williams & Humbert formó parte, junto a otras trece empre-
sas andaluzas, de una interesante jornada gastronómica cele-
brada el pasado mes de noviembre en la escuela de cocina 
Chefparade en Praga.  Asistieron a la cita una treinta de pro-
fesionales del sector agroalimentario, entre los que se encon-
traban representantes de los restaurantes más afamados de 
la ciudad, así como diversos medios de comunicación es-
pecializados en gastronomía, tanto escritos como televisivos. 
El objetivo de esta iniciativa era promocionar los productos 
gourmet andaluces, que ya están presentes en el mercado 
checo, entre los mejores restaurantes de la capital. 

Acaba de ver la luz la nueva añada de Estero Blanco, el vino blanco con 
denominación geográfica Tierra de Cádiz de las Bodegas Williams & Hum-
bert. Un vino fresco y joven elaborado a partir de una cuidada selección 
de uva palomino procedente de uno de los mejores viñedos de la cam-
piña jerezana, el de Balbaína. Un producto que es mimado desde la viña 
para  convertirse en la unión perfecta entre el clima, la tierra, el fruto y la 
tecnología. 

Antonio Fernández Vázquez-Maeso, ingeniero agrónomo y enólogo de 
Williams & Humbert, destaca “la calidad de esta cosecha 2011”, ven-
dimiada del 18 al 31 de agosto, y también que para la elaboración 
de Estero Blanco “se ha destinado la mayor parte de la uva recogida 
durante las dos primeras jornadas, unos 400.000 kilos procedentes de 
parcelas seleccionadas y recogidos a mano en su totalidad”. La nueva 
añada de Estero Blanco se caracteriza por su color pajizo pálido con 
suaves reflejos verdosos, muy limpio y brillante. Aromas de agrada-
bles notas frutales, seco y suave en la boca, de justa y equilibrada 
acidez. Un vino enfocado al disfrute de los sentidos. 

La fecha de su presentación, cercana a las fiestas navideñas, invita 
a pensar en Estero Blanco como el compañero perfecto de las ce-
lebraciones. Un vino que marida a la perfección con algunos  de 
los platos “estrella” de la Navidad, como los canapés, el pescado 
o el marisco; además de con gran variedad de postres y tartas. 

Estero Blanco, con una imagen innovadora y muy marinera, salió 
al mercado en 2003 en pleno proceso de diversificación y re-
novación de la compañía, que ese año se iniciaba también en 
el sector de la alimentación con el lanzamiento de la marca de 
quesos e ibéricos Medina del Encinar. 

Durante 2012 Londres celebrará el bicentenario del naci-
miento de uno de sus grandes escritores, Charles Dickens 
(1812-1870). El académico jerezano José Luis Jiménez ha 
sido invitado por el director de la Casa-Museo de Dickens y 
comisario de la celebración del Bicentenario, Florian Schwei-
zer, para exponer su trabajo ‘Sherry with Dickens’ sobre las 
especiales relaciones del afamado novelista inglés con el vino 
de jerez, tanto en su obra como en su vida privada. Un acto 
en el que los asistentes podrán brindar -en recuerdo del crea-
dor de obras tan conocidas como ‘Un cuento de navidad’ o 
‘David Copperfield’- con los vinos que Williams & Humbert ha 
cedido para la ocasión.

JORNADA GASTRONÓMICA EN PRAGA

NUEVA AÑADA DE ESTERO BLANCO

UN BRINDIS POR DICKENS

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

a imagen innovadora y muy marinera, salió
en pleno proceso de diversificación y re-

añía, que ese año se iniciaba también en 
ación con el lanzamiento de la marca de

dina del Encinar. 
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Las marcas de Williams & Humbert brillaron con luz propia 
en la ‘Campaña de Promoción de Vinos y Brandy de Anda-
lucía en China’ llevada a cabo del 17 de noviembre al 18 de 
diciembre en Pekín y Shanghai.

La campaña incluía, entre otras actividades, seminarios para 
profesionales del sector de la distribución y medios de comu-
nicación, así como degustaciones y promociones en puntos 
de venta y restaurantes. 

Según datos de Extenda, organizadora de la campaña pro-
mocional, las exportaciones de bebidas andaluzas al merca-
do chino alcanzaron los 15,15 millones de euros en 2010, 
más del triple que el año anterior. De enero a septiembre de 
2011 ya se ha duplicado esta cifra, consiguiendo unas ventas 
por valor de 32,48 millones de euros. En cuanto a los pro-
ductos, un alto porcentaje corresponde a las ventas de brandy 
(97,6% del total).

Vista Hermosa Club de Golf, en El Puerto de Santa María 
(Cádiz), acogió la celebración, el pasado 14 de diciembre, del 
trofeo de damas ‘Crema de Alba’. Sesenta y dos jugadoras 
participaron en el torneo disputado en la modalidad stable-
ford individual. 

En cuanto a la clasificación, en la primera categoría (0-17.9) 
se impuso Almudena Garzón Trancho con 33 puntos, se-
guida de Pilar Bustamante Molina empatada a puntos. En 
la segunda categoría (18-24.2) se proclamó vencedora, con 
37 puntos, Concha Neira López, siendo la segunda clasifica-
da, igualada a puntos, María José Guerra Ayala. En lo que 
respecta a la tercera categoría (24.3-36.4), ganó María del 
Carmen Cañada Ruiz con 37 puntos y en segundo puesto, 
con la misma puntuación, María del Carmen Lamo Salinas.

PROMOCIÓN EN CHINA

TORNEO DE GOLF CREMA DE ALBA

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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Campeonato Gambito Golf
Final Circuito Premium Nacional 2011

Una gran final para un gran circuito. 
Más que satisfechos quedaron los 
asistentes a la Final del Circuito Pre-
mium Nacional 2011, que organiza 
Gambito Golf con el apoyo de patro-
cinadores como Williams & Humbert, 
celebrada del 3 al 6 de noviembre en 
La Manga Club y Hotel Príncipe Felipe 
en la localidad murciana de La Man-
ga del Mar Menor.

La gran fiesta comenzaba con la lle-
gada de los finalistas y sus acompa-
ñantes. Los dos primeros clasificados 
de cada categoría, en los 31 campos 
disputados, las dos mejores damas y 

el mejor scratch de todo el circuito, 
a los que se les sumaron los repre-
sentantes del grupo de empresas 
colaboradoras. En total, más de 250 
personas que fueron recibidas con el 
tradicional welcome pack con mate-
rial deportivo y una botella de ron Dos 
Maderas 5+3, entre otros obsequios. 

Durante la primera jornada de com-
petición, celebrada en el campo nor-
te, se disputaron el Torneo Invitados y 
el Torneo Finalistas. La salida sufrió un 
pequeño retraso por motivos meteo-
rológicos. La lluvia, que hizo acto de 
presencia, no mermó los ánimos de 

los jugadores; algo a lo que sin duda 
contribuyeron los tres puntos de avi-
tuallamiento colocados en el campo 
con el excepcional catering de Gam-
bito. Tras finalizar el torneo, alrededor 
de las cuatro de la tarde, jugadores 
y acompañantes se dirigieron al ho-
tel para almorzar en el espectacular 
village de 70m2 que montó Gambi-
to Golf y que incluía puntos de venta 
con productos de los patrocinadores 
y una barra libre de cócteles donde 
triunfaron los combinados de Dos 
Maderas 5+3.

Ese mismo día, durante la cena, se 

llevó a cabo la entrega de premios y 
un gran sorteo de regalos valorados 
en más de 30.000 euros. Además, 
los representantes de las empresas 
patrocinadoras recibieron un recono-
cimiento especial por su apoyo a lo 
largo del año: una fotografía persona-
lizada con su swing y otra del hoyo 
decorado con su marca.  

El sol hizo aún más agradable la se-
gundo jornada del torneo disputado, 
en esta ocasión, en el campo sur. Los 
participantes salieron a jugar en el 
tiro de las 9.30 horas y nuevamen-
te se encontraron en el campo con 

las carpas del catering. Por su parte, 
los representantes de las firmas co-
laboradoras que ese día no jugaron, 
disfrutaron llevando a cabo un cli-
nic en el campo con un profesional 
de Gambito Golf. Tras el almuerzo y 
una larga sobremesa en el village, se 
celebró la gran cena de entrega de 
premios. Una fiesta que continuó con 
barra libre y baile hasta bien entrada  
la madrugada.

 Las empresas 
patrocinadoras 
recibieron un 
reconocimiento 
especial por su 
apoyo a lo largo 
del año”

GLOBAL ENERO 1214

TORNEO DE INVITADOS 

SEGUNDA CATEGORÍA FEMENINA:
1a clasificada: LOURDES HERMOSILLA CALVO con 70 puntos. 
2a clasificada: ÁNGELES GARCIA PEÑALVER con 55 puntos.

PRIMERA CATEGORÍA  FEMENINA: 
2a clasificada: NIEVES VIVO CLAVERIA con 57 puntos.
1a clasificada: ANA MONTOLIU SANLLEHY con 58 puntos.

SEGUNDA CATEGORÍA  MASCULINA:
2o clasificado: JAVIER LARUMBE ESPINOSA con 55 puntos.
1er clasificado: TONI PINO BELTRAN con 57 puntos.  

PRIMERA CATEGORÍA MASCULINA: 
2o clasificado: IGNACIO MAZARRASA con 59 puntos.
1er clasificado: JESÚS NÚÑEZ SÁNCHEZ con 73 puntos.

TORNEO DE FINALISTAS 

3ª CATEGORÍA: 
2º clasificado: PABLO ÁLVAREZ ALONSO con 72 puntos.
Ganador: GASPAR FENTE SÁNCHEZ con 75 puntos.

2ª CATEGORÍA: 
2º clasificado: ALEJANDRO GÓMEZ PÉREZ con 65 puntos.
Ganador: JORGE ANDRÉS SAIZ MARTÍNEZ con 69  puntos.

1ª CATEGORÍA: 
2º clasificado: ERIC GEBEL DE GEBHARDT con 62 puntos.
Ganador: PEDRO SUAREZ LLANIO con 64 puntos.

MEJOR SCRATCH de todo el torneo:
DIEGO ALONSO ARGIBAY con 32 puntos.

Imágenes de la entrega de premios y del grupo de representantes de empresas colaboradoras con sus regalos.

15ENERO 12 GLOBAL 
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Los vinos generosos
y la generosidad del vino

Con este atractivo título celebramos 
el pasado mes de julio en La Gran-
ja de San Ildefonso (Segovia), un 
Curso de Verano de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Mi intención, 
como director del mismo, era tratar 
de mostrar a estudiantes españoles 
y extranjeros, la diversidad de tipos 
de vinos generosos, su elaboración, 
su composición y sus peculiarida-
des, que les convierten en únicos 
en el mundo. Durante dos días se-
guidos tuvimos ocasión de gozar 
de prestigiosos y expertos confe-
renciantes, que versaron sobre ori-
ginales aspectos de la viticultura 
del marco de Jerez, de la crianza 
biológica y la biología de la crianza 
de finos y manzanillas, del envejeci-
miento mixto de los amontillados, 
de los olorosos de crianza oxidativa 
y, finalmente, de los vinos dulces 
naturales o naturalmente dulces, 
curiosa distinción que alude a la 
forma de detener la fermentación 
de moscateles o pedro ximénez. El 
éxito fue extraordinario, la matricu-
la se cerró a los veinte minutos de 
abrirse, y espero tener ocasión de 
repetir este curso en otro marco y 
en otra fecha. 

Como supongo a los lectores de 
esta revista, expertos conocedores 
de estos tipos de vinos, centraré 
este artículo en parte de mi inter-
vención sobre “algunas considera-

ciones a cerca del vino como ali-
mento”. 

El demostrar cierta trascendencia 
nutritiva del vino ha constituido un 
objetivo fundamental de la Enolo-
gía en todos aquellos países que, 
como España, tienen en este pro-
ducto una importante riqueza so-
cioeconómica. Si por alimento se 
entiende una materia, que no sien-
do nociva para el hombre y consu-

mida como fruitivo, le aporta hidra-
tos de carbono, proteínas, lípidos, 
sales minerales, vitaminas, etcétera,  
parte de esa composición la po-
seen -en mayor o menor concen-
tración- los distintos tipos de vinos. 
Pero además, las peculiaridades de 
la crianza biológica llevan implícita 
una interesante autolisis celular, fe-
nómeno bioquímico que enriquece 
al vino sensorialmente, particular-
mente en aromas y en palatilidad.

Desde las primeras investigaciones 
al respecto de los años ochenta, se 

han identificado numerosos com-
puestos fijos liberados al vino (ami-
noácidos, péptidos, nucleótidos, 
manoproteínas, oligosacaridos...) y 
de carácter volátil (esteres, alcoho-
les, aldehidos, ácidos grasos, lac-
tonas...) de forma que un contacto 
prolongado del vino con las lías ori-
gina una modificación profunda de 
su composición aromática y gus-
tativa. Todo ello gracias a la desor-
ganización de las endoestructuras 

celulares de las levaduras muertas, 
y posterior autodigestión consegui-
da con sus propios enzimas líticos 
una vez liberados (proteasas y ribo-
nucleasas). Y a veces tales procesos 
permiten justificar el juicio empírico 
de algunos catadores al afirmar, por 
ejemplo, que una solera vieja tiene 
“carne”, probablemente por presen-
tar una elevada concentración de 
glutation y metionina.

Sin embargo, quizás la contribución 
más original del vino a la alimen-
tación ha sido para muchos inves-

JOSÉ ANTONIO SUÁREZ LEPE
Universidad Politécnica de Madrid

tigadores, el metabolismo del etanol como fuente de 
energía, a pesar de la leyenda negra tejida sobre los 
grados alcohólicos elevados. En este sentido, ha sido, y 
sigue siendo, polémica la posición de los científicos, al 
considerar la molécula de etanol como sustancia ener-
gética. Todos los que tienen cargos de responsabilidad 
en la industria de bebidas alcohólicas son conscientes 
del coste social ocasionado por el uso indebido y exce-
sivo, y deben aceptar que la existencia de un solo alco-
hólico implica siempre un drama humano y un conflicto 
social. Se debe, pues, y con más motivo en estos vinos 
de graduación elevada, informar y educar, para que su 
ingesta moderada, se relacione con sus aspectos positi-

vos ligados a los aportes nutricionales, a nuestra cultura  
y a su disfrute placentero sensorial o psicológico.

El metabolismo del etanol es específicamente original, 
ya que se diferencia de otros componentes energéticos, 
como la glucosa, en que puede metabolizarse por bioxi-
dación, sin necesidad de activación previa; es decir, sin 
que la célula tenga que aportar una energía para su de-
molición. Sería como decir que se trata de la molécula 
más adecuada para alimentar a una célula hambrienta. 
Las reglas de oro sobre el consumo de bebidas no tratan 
de inducir a que se beba más, sino a desterrar la falsa 
imagen de patologizar el vino; quienes pretendan tejer 
esa leyenda negra en este tema, mezclan y confunden 
lo que con claridad debe distinguirse.

A decir de los expertos, los vinos generosos bebidos con 
moderación tiene un valor psicoterapéutico mayor del 
que inicialmente pueda parecer, y hay detrás de ello una 
milenaria sabiduría popular que ha sabido conjuntar el 
vino y la gastronomía como un ejercicio de efímera feli-
cidad. Sin embargo, a partir de la década de los noventa 
lo que más ha revolucionado la potenciación del vino 
como alimento ha sido la prevención de ciertas pato-
logías coronarias y/o tumorales. La moderna industria 
alimentaria persigue, no sólo una dieta equilibrada, sino 
también la prevención de enfermedades, reafirmándose 
así el pensamiento hipocrático de que tu alimento sea 
tu mejor medicina.

A lo largo de la historia, en épocas y culturas distintas, 
se ha unificado el vino como pieza clave de la medicina 
tradicional. En este interesante contexto la investigación 
sobre compuestos polifenólicos (flavonoideos y no fla-
vonoideos) y otros componentes del vino, y la preven-
ción de ciertas patologías, presenta a nivel de estudios 
epidemiológicos, un futuro prometedor y ciertamente 
halagüeño.
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Calamares rellenos al Dry Sack
Ingredientes (para 4 personas): 4 calamares de 200 g 
aprox., 1 cebolla grande, ajo, 100 g gambas, 100 g ja-
món serrano, 1 huevo duro, harina, azafrán y oloroso Dry 
Sack Medium.

Elaboración: para hacer el relleno,  rehogar la cebolla, 
el ajo, las cabezas del calamar, las gambas y el jamón. 
Todo muy bien picado. Agregar el huevo duro en tro-
citos. Regar con el oloroso Dry Sack. Añadir un poco 
de harina para espesar. Rellenar los cuatro calamares y 
colocarlos encima de un sofrito a base de cebolla, ajo 
y peregil. Añadir un poco más de oloroso Dry Sack, 
agua y azafrán. Dejar cocinar unos 10 minutos a fuego 
medio. Apartar los calamares y batir la salsa.

Presentación: colocar la ración de  calamar en el pla-
to y salsear. Servir acompañado de patatas fritas.Tu
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Ruta Gastronómica

El Restaurante Venta Esteban es uno 
de los más conocidos de Jerez. Des-
de 1987, los hermanos Ballesteros, 
familia de cocineros y con amplia tra-
dición hostelera, ofrecen a sus clien-
tes exquisita gastronomía andaluza y 
gaditana. Primero fue desde la anti-
gua venta situada en la entrada de la 
ciudad y a partir de 2002 en su gran 
proyecto: un gran restaurante con ca-
pacidad para 260 comensales con 
salones independientes, zonas ajar-
dinadas y un amplio aparcamiento. 
Dieciocho camareros, doce cocine-
ros y dos jefes de cocina conforman 
la actual plantilla que de lunes a sá-
bados nos esperan para hacer nues-
tra visita memorable.

Decorado de forma clásica y acoge-
dora, al entrar en el restaurante lla-
ma la atención su amplia barra de 
doce metros donde se puede tapear 
y también degustar raciones: jamón 
de bellota, gamba blanca, ensaladi-
lla, etc. Continuamos por sus cuatro 
salones independientes y luminosos, 
cada uno con su propio nombre, 
como el que recuerda a la “abuela 
Petra” o al “abuelo Manuel” y su mag-
nífica cocina. 

De su propuesta culinaria no pode-
mos dejar de nombrar a algunos de 
los platos que han hecho de la Ven-
ta Esteban un referente en la zona 
como su famoso “antojo” (huevos de 

RESTAURANTE VENTA ESTEBAN 
Colonia de Caulina, C. 11 - 03 (Entrada Autopista Sevilla - Cádiz) - Jerez. Telef.: 956316067

granja fritos en aceite de oliva, jamón 
ibérico, patatas fritas y nido de finí-
simos aros de cebolla rebozada), la 
berza jerezana con su “pringá”, ma-
riscos y pescados como la urta a la 
roteña o el bacalao. También mere-
cen una mención especial sus pos-
tres caseros, como el muy solicitado 
arroz con leche. 

La carta de vinos, por su parte, des-
taca por su calidad e incluye una 
amplia representación de las deno-
minación de origen de la tierra, la de 
Jerez-Xérèz-Sherry, muchos de ellos 
marcas de las bodegas Williams & 
Humbert, además de tintos, blancos 
y destilados. 
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La decoración de Gin Club Kerala está inspirada en los 
atardeceres de este territorio de la India. Un espacio de 
colores cálidos que invita a la relajación. Un local confor-
table y elegante, perfecto para descansar tras una jornada 
de trabajo o también para disfrutar de un ambiente ani-
mado y divertido durante el fin de semana. Entrevistamos 
a su gerente, Alberto de San Luis.

¿Cómo ha sido su trayectoria profesional hasta poner-
se al frente de Kerala?
Empecé en este mundillo en el año 1999 trabajando 
los fines de semana en locales de moda de Valladolid, 
mientras estudiaba. Los veranos los pasaba trabajando 
en Puerto Banús (Marbella) en pubs que pertenecían a 
mi padre. Ya en 2004 empiezo a tomarme este trabajo 
de manera profesional y marcho a vivir a Marbella para 
llevar la gerencia de algunos de los locales de mi familia. 
Tres años más tarde vuelvo a Valladolid donde asumo la 

dirección de uno de los bares más representativos de la 
ciudad. En ese tiempo inauguramos otro negocio familiar, 
la discoteca Kerala. A finales de 2010 empezamos nuestra 
aventura en Madrid: abrimos ‘Kerala’, más tarde ‘Klimt’ y 
recientemente ‘Kube’.

¿Qué destacaría de Gin Club Kerala? 
Su decoración étnica o hindú llevada a cabo por Javier 
de San Luis, que en 30 años de profesión ha decorado 
más de 1.200 locales en toda España. Otro aspecto muy 
importante es el Royal Smoking Club. Disponemos del 
primer club de fumadores de Madrid, quien lo desee pue-

de pedir una copa en Kerala y pasar 
al club a disfrutar de ella junto a un 
cigarrillo, una sisha o un buen puro. 

Otra cosa que nos caracteriza es, sin 
duda, nuestra amplia carta de desti-
lados premium y cómo preparamos 
las copas. Cada una tiene su perfect 
serve, es decir, la perfecta combina-
ción de todos los elementos que in-
tervienen: la vajilla, las cantidades, el 

mixer o los acompañantes (frutas, es-
pecias, etc.). También incluye el mé-
todo o ritual a seguir. Con todo ello 
se subrayan los matices de sabor de 
una bebida, incrementando el disfru-
te y la singularidad de la misma.

Háblenos de esa carta. 
Como decía, llama la atención por 
la gran variedad de destilados pre-
mium, entre ellos 80 variedades de 

ginebras, procedentes de distintos 
rincones del mundo (Inglaterra, Fran-
cia, Finlandia, etc.) acompañadas de 
las tónicas más exclusivas. La carta 
se complementa con 28 rones -entre 
ellos la gama Dos Maderas-, 20 
vodkas, 17 whiskies... Todos seleccio-
nados cuidadosamente para satisfa-
cer a los clientes más exigentes.

Tu
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Elaboración: en una copa de balón, poner hielo abundante y enfriar la copa. Decan-
tar la copa y bañar con el pedro ximénez Don Zoilo. Retirar el vino y volver a llenar 
la copa de hielo. Aromatizar con piel de naranja. Añadir dos pasas y servir el ron 
Dos Maderas PX. Por ultimo, mezclar con un refresco de cola.

Coctelería GIN CLUB KERALA
C/ Del nardo, 8 - MADRID

915790103
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Santa María de Gracia

Paseando por las estrechas calles, sin 
apenas bullicio, del Jerez de intramu-
ros descubrimos pequeñas joyas en 
forma de casas señoriales o edificios 
religiosos. El convento de las agustinas 
Santa María de Gracia, más conocido 
como el de Santa Rita, es uno de esos 
tesoros. Enclavado en la plaza de Pon-
ce de León, frente al famoso ventanal 
plateresco y al popular colegio del Sal-
vador, su origen data de 1526 cuando 
la dama jerezana doña Francisca Trujillo 
dona unas casas para la construcción 
de este convento de ermitañas de San  
Agustín. La actual iglesia comenzó a 
construirse en 1773 y después de varios 
siglos estas religiosas siguen en Jerez. 
En estos momentos son veintitrés her-
manas provenientes de distintos países.

Del cenobio de estas madres agustinas 
se conserva únicamente la iglesia, ya 
que las demás dependencias conven-
tuales son de nueva planta. Una senci-
lla portada nos adentra en un coqueto 
pasaje desde donde contemplamos a 
la derecha la puerta de la iglesia y un 
bello Vía-Crucis cerámico de la escuela 
sevillana del XVIII. El templo, de agrada-
bles proporciones, es de una sola nave 
de cabecera plana y coro a los pies. 
Destaca su manierista retablo mayor, 
con la señorial imagen de la Virgen de 
Gracia, sus pinturas murales, sus altares 
del Calvario, de Cristo, del Sagrario, San 

Dulce convento de Santa Rita

Agustín y los originales por su colorido 
y decoración dieciochesca de San Ni-
colás de Tolentino y Santa Rita. 

Endulzando el alma
Santa Rita es además uno de los con-
ventos de clausura de Jerez conocidos 
por la deliciosa repostería que elaboran 
en su obrador. Durante todo el año se 
pueden adquirir, a través de un torno, 
dulces de primorosa elaboración, pero 
es en esta época cuando podemos 
degustar sus especialidades navide-
ñas como los exquisitos mantecados y 
mazapanes. Son solo dos ejemplos de 
una amplia lista de productos elabora-
dos de forma artesanal que contiene, 

entre otros, cortadillos de cidra, yemas 
de coco y magdalenas de aceite o de 
mantequilla. 

Por todo ello, entrar en Santa Rita no 
solo nos relaja el sentimiento sino que 
también nos endulza la vida, y cuando 
adquirimos sus dulces colaboramos 
con el mantenimiento de este monas-
terio, el sustento de la comunidad y sus 
vocaciones.

 Entrar en el 
convento de 
Santa Rita no 
solo nos relaja 
el sentimiento 
sino que 
también nos 
endulza la vida”
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Copenhague
Entre palacios y bicicletas
Visitar Copenhague es adentrarse 
en un mundo de palacios reales y 
animadas calles atestadas de bici-
cletas de todas formas y colores. 
Sin duda, la mejor opción para 
moverse y conocer una ciudad en 
la que convive el patrimonio arqui-
tectónico de Christian IV con atre-
vidos y modernos edificios, como 
la extensión de la Biblioteca Real 
conocida como el “diamante ne-
gro” o la nueva Casa de la Ópera. 
A primera vista, sus ciudadanos 
silenciosos y ordenados pueden 
parecer aburridos pero buscan-
do un poco encontraremos una 
urbe bastante divertida. Como la 
plaza Sankt Hans Torv, epicentro 
de Norebro, un antiguo barrio de 
trabajadores que se ha convertido 
en el SoHo de Copenhague. En 

definitiva, muchos lugares que co-
nocer: museos, jardines, palacios, 
tiendas de ropa y diseño, locales 
de moda… Te apuntamos diez que 
no pueden faltar en una visita a la 
capital danesa.

1. El centro: se articula en torno a la 
avenida Stroget , que nace en la Pla-
za del Ayuntamiento o Radhus Plad-
sen, y recorre un kilómetro y medio 
hasta desembocar en la Plaza Real 
o Kongens Nytorv. 

2. En los aledaños de la dársena que 
comunica la Plaza Real con el mar 
fueron tomando fama durante siglos 
personajes que dotaron a este sitio 
de una pésima reputación. Hoy en 
día, en las casas de colores del siglo 
XVII que rodean el muelle se ubican 
numerosos restaurantes y cafeterías 
donde se puede disfrutar de típicos 
platos daneses al aire libre, y resulta 
difícil imaginar aquel loco ambiente 
portuario en el que se movía, entre 
otros, el escritor Hans Christian An-
dersen. 

3. En un extremo de la Plaza Real se 
encuentran el Palacio de Charlotte-
borg, un elegante ejemplo del ba-
rroco holandés que fue terminado 
al mismo tiempo que el imponente 
Teatro Real o Kongelige Teater.

GLOBAL ENERO 1224

4. Amalienborg Slot o Palacio de 
Amelienborg, compuesto por cuatro 
edificios de estilo rococó, es la resi-
dencia de invierno de la familia real 
danesa desde 1794. El cambio de 
guardia que se lleva a cabo a me-
diodía frente al palacio es una cere-
monia pintoresca. 

5. Rosenborg Slot o palacio de Ro-
senborg es uno de los más visita-
dos. De estilo renacentista holandés, 
fue hasta finales del siglo pasado 
la residencia principal de Christian 
IV, así como el palacio real. Aquí 
se guardan las joyas de la corona 
danesa, que permanecen en expo-
sición. Los jardines de alrededor da-
tan de 1606 y son unos de los más 
bellos de la ciudad.

6. La Sirenita o Den Lille Havfrue se 
ha convertido en el símbolo de Co-
penhague. Una de las fotos impres-
cindibles para los visitantes, a pesar 
de haber sufrido varias decapitacio-
nes y ser un poco más pequeña de 
lo esperado. 

7. Ny Carlsberg Glyptotek es uno de 
los museos más interesantes de la 
ciudad. Fue fundado por el cervece-
ro Carl Jacobsen (1842-1914) que 
creó una de las mayores coleccio-
nes de arte privadas. Antigüedades 
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 Una ciudad en 
la que convive 
el patrimonio 
arquitectónico 
de Christian IV 
con atrevidos 
y modernos 
edificios ”
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egipcias, griegas y romanas, obras 
maestras de impresionistas, entre 
las que destaca la sala de Gauguin, 
y arte danés y francés de Monet , 
Gauguin, Renoir, Degas y Cézanne. 

8. Statens Museum for Kunst (Mu-
seo Real de Bellas Artes) alberga la 
mayor colección de arte de Dina-
marca, con cuadros de Rembrandt , 
Brueghel y Rubens, además de Ti-
ziano, Mantegna y Picasso y una ex-
celente colección de Matisse. 

9. Christiania: el famoso barrio hi-
ppy, parcialmente autogobernado 

desde la década de 1970 con unos 
850 residentes y un estatus semile-
gal de comunidad independiente al 
margen de cualquier estado. Con su 
bandera, su himno y sus leyes. “Es-
tad usted entrando en la Unión Eu-
ropea” reza en un letrero a la salida. 
Mirar los puestos de cachivaches, 
tomarse una café o simplemente 
sentarse a observar en uno de los 
merenderos, es sin lugar a dudas un 
lugar que hay que conocer. 

10. El parque de atracciones Tivoli, 
el más antiguo del mundo. Cuando 
abrió en 1843 los visitantes podían 

disfrutar de dos atracciones, un ca-
rrusel de caballos y una montaña 
rusa. Hoy en día, hay más de veinte, 
así como salas de juegos, dos tea-
tros, un escenario al aire libre y un 
museo. Es el lugar donde se concen-
tran la mayoría de los eventos cul-
turales importantes. En navidad se 
organiza un mercadillo muy popular. 
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Altia Denmark A/S, que nació en 2008 
como resultado de la fusión de dos em-
presas, Altia Bibendum y la adquirida 
Vintappergaarden, es una compañía de 
ventas y marketing con fuertes compe-
tencias dentro del sector de bienes de 
consumo (FMCG) y una larga experien-
cia en la industria de las bebidas. Su ob-
jetivo principal es  desarrollar y potenciar 
el crecimiento de las marcas en estre-
cha cooperación con sus socios. 

En la actualidad Altia Denmark cuenta 
con un potente portafolio basado en im-
portantes marcas a nivel local y regional, 
así como un número de marcas interna-
cionales. “Los países nórdicos y bálticos 
son nuestro mercado doméstico”, co-
menta Søren Qvist, Director de Nuevos 
Mercados de Altia, “pero tenemos ambi-
ciones de crecimiento aún más fuertes”.

Desde 2004 Altia distribuye en Dina-
marca los vinos de jerez de Williams & 
Humbert, Dry Sack y Walnut Brown. Dos 
de las marcas más conocidas, referen-
cias en la categoría de vinos de jerez.  
Estas dos etiquetas están presentes en 
la mayoría de los supermercados da-
neses y Dry Sack, por su parte, además 
está disponible numerosos estableci-
mientos del on-trade.

Hace dos años que Altia introdujo tam-
bién con éxito la marca de rones Dos 
Maderas. Una gama que ha experimen-
tado un importante crecimiento, con 
5+3 y PX y también con el nuevo Dos 
Maderas Luxus. Junto con el lanzamien-
to de Dos Maderas se introdujo el super 
premium Don Guido Pedro Ximénez 
con una vejez de 20 años. En palabras 
de Edward Butler, del departamento 
internacional de Williams & Humbert, 
“será interesante comprobar si un mer-
cado donde el consumo de vinos de 
jerez está a la baja consigue cambiar 
la tendencia centrándose en productos 
super premium”. 

Altia comenzó distribuyendo los vinos 
de jerez de gama media de Williams & 
Humbert, pero actualmente distribuye 
también las marcas premium y super 
premium tanto de jerez como de ron.
Miembros del departamento de marke-
ting y ventas de la compañía danesa es-
tuvieron el pasado mes de septiembre 
en Jerez invitados por Williams & Hum-
bert para conocer de cerca la bodega 
y los procesos de elaboración de sus 
productos.
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JEREZ 2012
ANTONIO REAL

Delegación de Turismo, Cultura y Fiestas

En estos momentos en los que la 
industria turística juega un papel 
decisivo para el desarrollo econó-
mico y social de nuestra ciudad, el 
Ayuntamiento de Jerez realiza un es-
fuerzo para presentar una completa 
programación de eventos para 2012 
que además de reunir las señas de 
identidad, las tradiciones y los ele-
mentos por los que esta ciudad es 
universalmente conocida, propicia 
una interesante oferta con el objetivo 
de hacer de éste un destino atractivo 
durante todo el año. 

Después del esfuerzo de todos, adminis-
tración, empresas e instituciones impli-
cadas, ponemos en pie un ciclo festivo 
que además de las citas obligadas, Na-
vidad, Feria, Semana Santa o Mundial 
de Motociclismo, ofrece una serie de 
propuestas como la celebración del Día 
Europeo del Enoturismo o la Pasarela 
Flamenca que se consolidan en el ca-
lendario gracias al respaldo demostrado 
de los visitantes. 

Resulta bastante fácil vender las excelen-
cias de Jerez partiendo de los eventos 
más señeros que alberga la ciudad. De 
hecho el 2012 arranca con la Navidad, 
una fiesta que recupera algunas de las 
tradiciones más añejas de esta ciudad, 
la zambomba, el belén y la gastronomía 
típica de estas fechas, que se convierten 
en motivos más que suficientes para ha-
cer disfrutar a propios y visitantes. 

El flamenco es otro de los emblemas 
de Jerez y como no podía ser de otra 
forma una constante de nuestras fiestas. 
De hecho si en Navidad los villancicos 
suenan por bulerías o en la Feria las ca-
setas del González Hontoria ofrecen los 
quejíos de algunas de las mejores gar-
gantas que ha dado a luz esta ciudad, 
durante los meses de febrero y marzo 

se celebra uno de los acontecimientos 
más relevantes a nivel mundial en torno 
a este arte. El Festival de Jerez alcanza 
su madurez con un programa de espec-
táculos, cursos y actividades paralelas 
de reconocido prestigio esperado por 
el público y la crítica aún más si cabe 
este año en el que el flamenco ha sido 
declarado Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. 
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También este año incluimos novedades 
en algunas de las citas más importantes 
para 2012, como la Semana del Gran 
Premio de Motociclismo. En un intento 
de convertir a Jerez en la meca del moto-
ciclismo, no solo durante el fin de sema-
na en el que se celebra la prueba sino 
durante los días previos, con un progra-
ma lúdico y de ocio atractivo y de calidad 
que contribuya a prolongar la estancia 
del visitante en Jerez.

El vino riega y está presente en todo el 
calendario festivo de la ciudad y además 
es determinante y punto de partida de 
eventos como la Feria, Vinoble, las Fies-
tas de la Vendimia y el Día Europeo del 
Enoturismo, que se asienta en las citas de 
la ciudad en respuesta a la creciente de-
manda del enoturismo que registra nues-
tro destino en el que vino y gastronomía 
en maridaje ofrecen experiencias únicas 
que invitan a descubrir este territorio des-
de una perspectiva singular. 

Una vez presentado el ciclo de eventos 
toca ahora trabajar y mucho en la pro-
moción del mismo para que el esfuerzo 
realizado concluya con un incremento de 
los visitantes, una tarea en la que todos 
los agentes involucrados debemos ir de 
la mano propiciando así el desarrollo y el 
impulso del Turismo en Jerez.




