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ENTREVISTA: ADELA DE JESÚS

IL BAMBINO GANA LA FINAL NACIONAL DE LA V COPA JEREZ

Hablamos con la subdirectora de Sovisur, la distribuidora a nivel nacional de las
marcas de Williams & Humbert.

El equipo de Il Bambino (Madrid), formado por el chef Ángel Vellón y el sumiller Iván de
la Torre, resultó vencedor con su propuesta de maridaje que incluía el palo cortado ‘Dos
Cortados’ de Williams & Humbert.

16
CANASTA, ESTO SÍ ES CARNAVAL
Un año más Canasta se las ingenió para disfrutar de la gran fiesta gaditana desde las
redes sociales y a pie de calle con gaditanos y visitantes.

LA RUTA DEL MOSTO

26

Al acercarse el invierno comienzan a
aparecer banderas rojas en caminos y
carreteras de Jerez. Un gesto que anuncia que estamos ante una de las ventas
que forman parte de lo que se conoce
como la Ruta del Mosto.

24
EN COPA DE BALÓN
Entrevistamos a Raimondo Palomba, bartender del recientemente inaugurado bar
restaurante ‘En copa de balón.

Adela de Jesús Olivera
Subdirectora de Sovisur

Desde junio de 2010, Adela de Jesús
Olivera ocupa el cargo de subdirectora
de la distribuidora Sovisur. Nacida en Riotinto (Huelva), casada y con dos hijas de 8
y 11 años, reconoce que su mayor afición
es pasar tiempo con sus amigos. A su sólida formación académica -es licenciada
en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Sevilla, Máster en
Gestión Comercial y Marketing por ESIC
y en la actualidad cursa un Programa de
Desarrollo Directivo en la EOI- se une una
importante experiencia laboral.
¿Cómo describiría a grandes rasgos
su trayectoria profesional?
Mi vida profesional ha estado siempre
ligada al mundo de la alimentación
y las bebidas. En 1994 inicio mi andadura profesional colaborando con
el departamento de merchandising
y packaging de Coca Cola España.
Posteriormente, estuve en el Grupo
Alimentario Argal y Grupo Ybarra con
funciones como responsable de marketing, de trade-marketing y de administración y ventas.
Desde junio de 2010 ocupo la subdirección de Sovisur, donde me encargo de las grandes cuentas nacionales
y de su organización interna.
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¿Cómo describiría el modelo de negocio de Sovisur y su estrategia?
Desde Sovisur nos ocupamos de la
distribución y comercialización a nivel
nacional del portafolio de las bodegas Williams & Humbert.
Nuestro objetivo es dar cobertura al
sector de la hostelería, restauración y
catering (HORECA), ya sea a través de
nuestra red comercial, formada por
15 personas, a través de los cash &
carry o de una extensa red de colaboradores que cubren las zonas a las
que no llegamos directamente.
El modelo de Sovisur se completa con acuerdos paralelos para la
distribución en determinadas áreas
geográficas de los productos de firmas de reconocido prestigio como
Möet-Hennessy, Compañía Vinícola
de Norte (Cvne) y Cafés Lavazza. Esto
nos permite ofrecer servicio integral a
la hostelería.
La estrategia de Sovisur puede quedar esbozada de la siguiente manera:
dar máxima cobertura al sector de la
restauración con una oferta completa
y de alta calidad. Naturalmente todo
esto no sería posible sin un equipo

Mi vida
profesional
ha estado
siempre ligada
al mundo de la
alimentación y
las bebidas ”

humano con gran experiencia y comprometido con el proyecto.
Sobre la presencia del portafolio de
marcas de Williams & Humbert en las
cadenas de alimentación, ¿cuáles son
los objetivos de la empresa en este
sentido?
Estamos presentes en los lineales de
las principales cadenas de alimentación que tienen distribución en toda
la geografía española: Carrefour, El
Corte Inglés, Hipercor, Mercadona, Alcampo, Eroski, Makro, Aldi, Lidl…
Igualmente importante es nuestra

presencia en otras cadenas localizadas en diversas regiones o provincias,
como Consum, Supermercados El
Árbol, Supermercados Sabeco, Froiz,
Supersol y Grupo Hermanos Martín,
entre otras.
Nuestras marcas más emblemáticas,
Gran Duque de Alba, Crema de Alba,
ron Dos Maderas, Botanic, Canasta
y Dry Sack, se benefician de la distribución numérica y ponderada que
todas ellas nos aportan en los diferentes canales: hipermercados, supermercados de proximidad y cash
& carry. Una vuelta de tuerca más al
negocio de Sovisur que nos permite

que el consumidor pueda adquirir
para el hogar aquellos productos que
previamente ha probado en el canal
de hostelería y le han gustado.
Existe una tendencia hacia el mayor
consumo de alcohol en el hogar.
¿Qué implicaciones tiene en su enfoque de marketing y comercialización?
Los métodos avanzados de aprovisionamiento y suministro de las cadenas
de alimentación facilitan la colocación
del producto en el lineal. Sin embargo,
no existe prescriptor que aconseje al
consumidor final la compra de nuestra
marca como ocurre en la restauración.
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Hay que
mantener un
cierto nivel de
optimismo que
nos motive
para desarrollar
posibles
oportunidades
de negocio ”
otro lado, el sector de la alimentación
a nivel nacional en el que nuestras
marcas evolucionan favorablemente.
¿Qué han supuesto para Sovisur los
últimos lanzamientos de Williams &
Humbert? Como, por ejemplo, las ginebras Botanic.
El lanzamiento de Botanic ha supuesto la tercera vía de escape a la crisis
y vamos sumando. Como se suele
decir, las épocas de crisis pueden
convertirse en tiempos de oportunidades.

Por tanto, se hace necesario que los
diseños de los productos sean suficientemente innovadores como para
captar su atención y poner en marcha políticas promocionales de trade
orientadas a fomentar la rotación del
producto en el punto de venta y enfocadas a dicho consumidor.

que la crisis está castigando seriamente al mercado nacional y, en concreto, al sector HORECA. Pero no es
menos cierto que en tiempos como
éste hay que mantener un cierto nivel
de optimismo que nos motive para
desarrollar posibles oportunidades de
negocio.

¿Cómo describiría a grandes rasgos el
comportamiento de la compañía durante el pasado ejercicio 2012?

En Williams & Humbert hemos tenido
dos vías de escape a la crisis en 2012.
Por un lado, el mercado internacional
en el que la compañía está experimentando elevados crecimientos. Por

Es un hecho ampliamente comentado

6 GLOBAL MARZO 13

Desde mi punto de vista, Botanic ha
sido un gran acierto por parte del
departamento de marketing y, en
general, de todos los demás departamentos de Willimas & Humbert implicados en su lanzamiento. Un diseño acompañado de un concepto, la
mano de Buda; una historia para comunicar y contar a nuestros clientes.
Adicionalmente, su continente es de
gran calidad. En definitiva, un producto que está generando gran curiosidad y “ruido” en el mercado y que no
pasa desapercibido a ninguno de los
aficionados a este destilado.

El producto se ha introducido con éxito
en los diferentes canales. Pero la categoría de las ginebras se está volviendo
tremendamente competitiva. Aparecen
cada día actores desconocidos con el
objetivo de aprovechar la tendencia
“casi única” de crecimiento de dicha
categoría dentro del sector de las bebidas alcohólicas. Ahora toca invertir en
la marca Botanic para posicionarla al
mismo nivel que el resto de las marcas
de Williams & Humbert.
A pesar de la actual situación económica, Sovisur apuesta claramente por
la calidad y las marcas Premium. Háblenos de ello.
Creo que los planteamientos estratégicos de las empresas deben mantenerse en el tiempo porque esto es lo

que permite construir marcas sólidas
y duraderas bien posicionadas en la
mente del consumidor.
En Sovisur somos expertos en trabajar con marcas Premium y sabemos
cómo defenderlas oportunamente
en el mercado. Por tanto, animo a todos los que componemos el equipo
de Sovisur a que esto siga siendo así
y confío en que Williams & Humbert
siga apostando por nuevos productos como Botanic.

En Sovisur
somos expertos
en trabajar con
marcas Premium
y sabemos cómo
defenderlas
oportunamente”

¿Desea añadir algo para terminar?
Me gustaría cerrar esta entrevista mostrando mi agradecimiento a la familia
Medina por darme la oportunidad de
participar en el proyecto de Sovisur y
Bodegas Williams & Humbert.
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DÍA EUROPEO DEL ENOTURISMO

Jerez celebró el ‘IV Día Europeo del Enoturismo’ con un interesante programa de
actos en torno al vino. Una efeméride que en los últimos años está consiguiendo
bastante repercusión en la provincia. La delegación de Turismo del Ayuntamiento
jerezano, en colaboración con distintas empresas y colectivos, puso en marcha,
del 9 al 11 de noviembre, alrededor de una treintena de actividades. Entre ellas
había cursos para aprender a cocinar y elaborar cócteles con vinos de Jerez,
recorridos por viñas a pie y en bicicleta, una ruta por los tabancos de Jerez o espectáculos curiosos como el que ofrecieron las bodegas Williams & Humbert con
una combinación de gala ecuestre y almuerzo maridado con los vinos de la tierra.
En definitiva, un amplio calendario que colocaba a la cultura vitivinícola del Jerez
como principal reclamo turístico para impulsar la captación de nuevos visitantes.

FERIA EN NUEVA YORK
Sherryfest, celebrado en Nueva York
el pasado mes octubre, es sin duda el
mayor evento en torno al Sherry llevado a cabo en los Estados Unidos. Un
encuentro de cuatro días de duración
en el que participaron más de 20 bodegas del Marco de Jerez, entre ellas
Williams & Humbert. El festival, organizado con motivo de la publicación
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del nuevo libro de Petrer Liem y Jesús
Barquín sobre los ‘Vinos de Jerez, la
Manzanilla y otros vinos tradicionales
andaluces’, cosechó un enorme éxito
de difusión y convocatoria. Prueba de
ello es la gran acogida obtenida por
el showroom desplegado en el Hotel
Ace, que congregó a casi 400 profesionales procedentes de distintos

lugares de Estados Unidos e incluso
de Canadá.
Las actividades, tanto lúdicas como
formativas, acercaron a los asistentes
a diferentes facetas del conocimiento y disfrute del Sherry: catas, seminarios o cenas maridaje, entre otras
muchas propuestas.

W&H PARTICIPA UNA BODEGA SINGULAR RIBERA DEL DUERO
Williams & Humbert ha entrado a formar parte del accionariado de la bodega Hacienda de Miguel Sanz, amparada en la DO Ribera del Duero. La familia Medina,
propietaria de la firma jerezana, ha alcanzado un acuerdo
con el que aumenta su presencia en esta reconocida
denominación de origen castellanoleonesa.
La familia Sanz, originaria de la población burgalesa de
Santa Cruz de la Salceda, mantiene una estrecha vinculación con el mundo vino desde hace varias generaciones.
A principios de los años sesenta, la compañía decide
incorporarse al proyecto de Bodega Cooperativa de su
municipio. En la vendimia de 2009, la actual generación toma la decisión de elaborar vinos de calidad en su
propia bodega, con un ilusionante proyecto familiar. Hacienda de Miguel Sanz es una bodega que combina tradición y modernidad para obtener vinos con la máxima
expresión. Desde la selección de la variedad de la uva y
los métodos de elaboración hasta su salida, el proceso
está completamente diseñado para ofrecer vinos de gran
calidad bajo las marcas: ‘Vado de los Condes’, ‘Salcis’ y
‘Hacienda de Miguel Sanz’.

ACUERDO CON CARREFOUR
El pasado mes de noviembre, Williams & Humbert llegó a un acuerdo con el grupo de distribución Carrefour para que las ginebras Botanic
Premium y Ultrapremium estén presentes en sus
lineales. Concretamente en 39 de los hipermercados del tipo Carrefour Planet que la compañía
francesa tiene repartidos por todo el país. Con
la firma de este convenio, que se une a los ya
alcanzados con Mackro y Grupo El Corte Inglés,
Botanic aumenta considerablemente su presencia en canal off trade. “En estos momentos, nuestro objetivo es conseguir acuerdos favorables de
distribución para ampliar los puntos de venta de
Botanic y hacer accesible el producto al máximo
número de consumidores, sin olvidarnos del gran
trabajo que desde nuestra distribuidora Sovisur
se está llevando a cabo en el canal horeca. Además, Botanic ya ha dado el salto al mercado internacional con su introducción en países como
Italia, Alemania, Bélgica o Panamá. Un número
que irá en aumento en los próximos meses”,
apuntan desde la compañía bodeguera.
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EL DÍA DEL JAMÓN EN LA BODEGA

El pasado 28 de diciembre se celebró en las instalaciones
de Williams & Humbert lo que se ha venido a llamar como
el ‘Día del jamón’. Un almuerzo informal, que ya es casi una
tradición en la compañía y que no es más que una excusa
para vivir una jornada de convivencia con los amigos de la
bodega: distribuidores, proveedores, medios de comunicación, colaboradores, etc.

NUEVO ESTUCHE PARA BOTANIC
A principios de este año fue presentado al mercado el nuevo estuche para la ginebra Botanic en sus dos versiones, Premium y Ultrapremium. Un diseño que llama la atención por la frescura que
transmite gracias al tono de color azul elegido, la presencia del hielo
y la imagen de la mano de Buda, uno de sus ingredientes más
destacados y el responsable de esas notas cítricas tan características
de esta ginebra. El nuevo estuche deja ver su contenido: una botella
de Botanic de 70 cl y una copa de balón serigrafiada con la marca
y la cara de un joven Buda, perfecta para degustar distintos tipos de
combinados.
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DOS CORTADOS EN EL MENÚ GANADOR DE LA V COPA JEREZ
El restaurante Il Bambino de Madrid
se proclamó el pasado mes de noviembre vencedor nacional del concurso gastronómico V Copa Jerez.
Una reñida competición, antesala del
gran encuentro gastronómico que
tendrá lugar con motivo de la gran
final internacional. Allí, el restaurante
madrileño se enfrentará a las mejores
armonías con vinos de Jerez procedentes de países como Alemania,
Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos,
Holanda y Reino Unido.
El equipo del Il Bambino, conformado por el chef Ángel Vellón y el sumiller Iván de la Torre, resultó vencedor
con su propuesta de maridaje frente
a otros dos destacados candidatos: el
restaurante Casa Manolo, de Valencia, representado por el chef Manuel
Alonso Fominaya y el sumiller Rubén
Moreno y el equipo del restaurante El
Ermitaño, de Zamora, compuesto por
el chef José Luis Santos y el sumiller
Marcelino Calvo.

los tres aspirantes. Según los organizadores, el tándem Vellón y de la
Torre destacó “no sólo por la calidad
de sus recetas y armonías, sino por
la puesta en escena y el esmero con
el que han presentado los platos y
los vinos”. El menú vencedor estaba
compuesto por: alcachofas con espuma de oloroso y crujiente de jamón,
como primer plato, armonizado con
fino La Panesa, de Bodegas Emilio
Hidalgo; seguido de tarrina de confit
de pato a los Dos Cortados, acompañado por el Palo Cortado Dos Cortados, de Williams & Humbert; y sorbete fantasía con Pedro Ximénez Old
& Plus de Bodegas Sánchez Romate
Hnos. de postre.

Un menú para vencer
Los menús finalistas fueron juzgados
en la Escuela Profesional de Hostelería de la Cámara de Comercio de
Madrid por un jurado compuesto por
reconocidos profesionales del sector
que valoraron la originalidad y creatividad de las recetas, la adecuación
de los vinos seleccionados y la justificación de las armonías propuestas.
Los aspirantes al premio tuvieron 45
minutos para la elaboración de cada
plato y 10 más para su presentación
ante el jurado
El restaurante Il Bambino obtuvo la
mayor puntuación, aunque el jurado
ha señalado el alto nivel ofrecido por
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CENA DE LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ENÓLOGOS

La Asociación Andaluza de Enólogos (AAE) celebró, el pasado 1
de diciembre, en las bodegas Williams & Humbert su tradicional cena de San Andrés en la cual nombraron como ‘Padrino
del Mosto 2012’ al periodista Jesús Quintero. Tras la recepción

DIFUSOR AGUA DE BUDA
Esencia de mano de Buda en un práctico y elegante difusor es el último lanzamiento de la compañía Williams & Humbert, presente hasta el momento únicamente en el canal horeca. ‘Agua de
Buda’ se obtiene de la maceración de la piel de
este apreciado cítrico en alcohol de trigo inglés.
De esta forma se extrae únicamente los aceites
esenciales de su piel. Un producto pensado para
aromatizar combinados como el gin tonic, dándole el toque especial de la mano de Buda: un fruto
difícil de conseguir por su temporalidad y elevado
precio en el mercado. Con ‘Agua de Buda’ se puede “perfumar” el canto de la copa, pulverizar una
pequeña dosis sobre el hielo o ambas cosas al
mismo tiempo.
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de bienvenida a todos los asistentes y el acto de juramento en
defensa del vino, realizado por el Padrino del Mosto 2012 ante
la presidenta de la AAE, Ana Jiménez Cantizano, y el resto de los
enólogos, Jesús Quintero se dirigió a los asistentes para agradecer tanto la ilusión como la responsabilidad que le suponía ser
nombrado Padrino del Mosto de los vinos andaluces y cuidar
y promocionar todo tipo de caldos que se elaboren en esta comunidad. En esta ocasión, la AAE ha apostado por un periodista
andaluz para que represente a los vinos de Andalucía por todo
el mundo, “con la calidad y humanidad que él transmite en
cada una de sus apariciones públicas”. El acto culminó con una
cena de gala tras la que el Padrino firmó una de las bota de la
sala de añadas como recuerdo del entrañable día.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE HONDA
Las instalaciones de Williams & Humbert acogieron el
pasado 22 de noviembre la presentación a nivel provincial del nuevo Honda CR-V. Tras la copa de bienvenida, el gerente de Autovín S.L.., el concesionario oficial
de la marca para la provincia de Cádiz, José Torres
Bustillo, agradeció a los asistentes su presencia y realizó una semblanza del nuevo modelo. Desde la primera
versión lanzada en el año 1995 con la que Honda creo
un nuevo concepto de vehículo, el SUV (todocamino),
pasando por sus diferentes actualizaciones hasta llegar
al actual del que enumeró sus virtudes y mejoras “sin
perder el carácter histórico del modelo”. El acto finalizó
con un espectáculo ecuestre y una agradable cenacóctel.

BOTANIC EN LA FIESTA DE ESCADA
Los cócteles de Botanic dieron color y animaron la
fiesta celebrada a principios del pasado mes de diciembre en la tienda Escada de Madrid, situada en el
número 10 de la calle Ortega y Gasset. La marca de
moda alemana organizó un divertido encuentro para
sus clientes en el que contó con un stand de Botanic,
dirigido por el conocido barman Dennis Barela, campeón nacional en 2005 y representante español en
el último Campeonato del Mundo de Flair Bartending.
Barela cautivó a los asistentes con tres tipos distintos
de gin tonic: ‘Mediterráneo’, con naranja, lima, pomelo y romero; ‘Botanic Chocolate’, con cacao, naranja y
menta; y la versión floral con naranja, jazmín y nuez
moscada.
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THE GIN EXPERIENCE
La versión Ultrapremium de Botanic participó en ‘The Gin Experience’,
una interesante muestra celebrada en Salamanca, concretamente en
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, del 16 de
noviembre al 31 de enero. Un repaso a los orígenes y la historia de
este destilado de moda, creado por los holandeses y popularizado
por los ingleses. La exposición recogía las diversas etapas por las
que ha pasado la ginebra a lo largo de su historia, desde sanar a
consumirse por placer. Además de paneles informativos o folletos, la
exposición mostraba vídeos y, cómo no podría ser de otra manera, los
olores y sabores también protagonizaron el viaje por la vida de esta
bebida a través de degustaciones de gintonics.

REGATA RON DOS MADERAS

Williams & Humbert participa a través del patrocinio de la regata
Ron Dos Maderas, prevista para el 9 de marzo, en la primera
edición de la ‘Liga de la Bahía de Cádiz’ organizada por el CD
Flota Snipe de Cádiz, el Real Club Náutico de El Puerto de Santa
María y el Real Club Náutico de Cádiz. Un nuevo proyecto para
la vela de crucero compuesto por seis regatas que finalizará el
próximo 15 de junio.
Como acto preliminar a la regata Dos Maderas está prevista la
celebración de una conferencia que, bajo el título ‘Trimados y
tecnología punta en la fabricación de velas 3DL y 3Di’, ofrecerán las conocidas figuras del mundo de la vela Toni Tió, Ángel
Medina y Luis Martínez Doreste.
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GRAN FINAL DE CIRCUITO PREMIUM NACIONAL DE GOLF
Los dos campos de golf del fabuloso Hotel Meliá Villaitana
(Alicante) fueron el escenario elegido para la gran final del Circuito
Premium Nacional. La cita, celebrada el fin de semana del 25 al
28 de octubre, volvió a ser un éxito de convocatoria y participación.
Alrededor de 240 personas, entre los que se encontraban los
70 finalistas de las 33 pruebas llevadas a cabo durante el año,
sus acompañantes, los patrocinadores del circuito, directores de
campos, responsables de medios de comunicación, etc.
A las espectaculares instalaciones se sumó un tiempo excelente
que hizo que los 120 jugadores pudieran disfrutar de una grata
jornada deportiva. Se disputaron dos torneos, el de finalistas y el
de patrocinadores, ambos en la modalidad stableford individual.
Al finalizar la competición se realizó, cada día, una comida buffet
en la terraza del hotel tras la que los invitados pudieron relajarse
tomando una copa en la zona chill out.

La guinda al fantástico fin de semana la puso la cena de gala del
sábado, donde el acto de entrega de premios a los ganadores dio
paso a una divertida fiesta con barra libre y dj que se prolongó
hasta altas horas de la madrugada.
El Circuito Premium Nacional celebraba además su décimo
aniversario. Reconocido como una de las competiciones más
importantes del año a nivel amateur en España, nadie duda de
que ha sido pionero en innovar ofreciendo un excelente servicio
y atención al cliente, welcome packs de alta calidad, chill out y
grandes entregas de premios. Gambito, la empresa organizadora,
cuenta con un equipo humano absolutamente dedicado a la
organización de torneos de golf y con un grupo importante de
patrocinadores. Grandes marcas entre las que se encuentran Dos
Maderas y Botanic de Williams & Humbert.

CIRCUITO PROVINCIAL SENIOR
Botanic es uno de los copatrocinadores del ‘Circuito provincial senior Audi’.
Doce torneos en la modalidad stableford individual por lo mejores campos
de la provincia de Cádiz. El circuito
que comenzó el pasado 19 de enero
finalizará en Sherry Golf Jerez el próximo 30 de noviembre.
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Canasta vuelve al Carnaval de Cádiz
“Canasta, esto sí es Carnaval”, ese es el mensaje. Con Canasta, el carnaval se vive
más intensamente. Un año más la conocida marca de Williams & Humbert se
las ha ingeniado para disfrutar de la gran fiesta gaditana desde las redes sociales
y a pie de calle con gaditanos y visitantes.
Canasta comenzaba el Carnaval organizando en su perfil de Facebook el sorteo
de un jamón. La llamada operación “Avituallamiento para la Gran Final” tenía
como objetivo que el ganador disfrutara de su regalo la noche de la final del
Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavaleras (COAC). “Nosotros ponemos el
jamón, tú solo preocúpate de la compañía”, en clara alusión a la costumbre que
existe de reunirse para ver la final del concurso en televisión.
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Esta edición 2013, en la que tanto
se ha hablado de crisis y recortes,
comenzaba el jueves 7 de febrero
aunque la final del COAC, un día
más tarde, siempre supone el gran
pistoletazo de salida.
La fiesta quedaba oficialmente inaugurada el sábado con el pregón, este
año a cargo del cantante uruguayo
Jorge Drexler. Y hasta el domingo 17
de febrero: carruseles, tablaos, hogueras, romanceros, chirigotas, ilegales, comparsas, cuartetos, erizos, bocadillos, disfraces llenos de ingenio,
mucha gracia, risas y Canasta.

Canasta
comenzaba el
Carnaval
organizando en su
perfil de Facebook
el sorteo de un
jamón para la
Gran Final”
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Sombreros,
aplaudidores,
gafas de sol,
papelillos,
serpentinas y
más de 4.000
fotografías”
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También este año las chicas Canasta y su photocall de la alfombra roja
del Gran Teatro Falla compartieron
tres días de carnavales durante los
que repartieron miles de regalos.
Sombreros, aplaudidores, gafas de
sol, papelillos, serpentinas... y más de
4.000 fotografías subidas a la página
de Canasta en la red social Facebook:
disfraces con mucha imaginación y
momentos entrañables y divertidos.
La promoción también contó con un
microsite
(wwww.estosiescarnaval.
com) con información de la fiesta, noticias y la programación diaria, entre
otros apartados. Como broche final,
Canasta también puso en marcha un
concurso de fotografías carnavaleras
que finalizaba el lunes 25 de febrero,

después de que se celebrara en Cádiz
el conocido como Carnaval Chiquito
o de los Jartibles. Una semana más
tarde, las agrupaciones legales e ilegales toman de nuevo las calles del
centro para deleite de aquellos que
aún siguen con ganas de escuchar
coplas.

El carnaval de Cádiz es sin duda una
de las fiestas mas importantes de España, tanto por su valor artístico, en
cuanto al Concurso Oficial de Agrupaciones con música y letras frescas
de actualidad, cargadas de reivindicaciones, críticas y sentimientos, como
por su fiesta callejera, que concentra
a miles de personas día tras día sin
descanso, muchos hasta la madrugada. Una semana intensa, donde se
puede sentir la libertad de expresión
en su estado puro.
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GOURMET Cócteles
Botanic Perfect Service by David García

LA MILLA · Avda. Plaza de Toros, 15, Madrid ·
Gin tonic Botanic La Milla
1.

Enfriar el vaso y escurrir los restos de agua.

2.

Añadir un par de pulsaciones de ‘Agua de Buda’.

3.

Poner 5 cl de ginebra Botanic Ultrapremium.

4.

Añadir 2 gajos de mandarina, piel de
limón y 5 bayas de enebro.

5.

Finalizar con una tónica Premium.

MARZO 13
20 GLOBAL
20 GLOBAL MARZO 13

GOURMET Cócteles
Botanic Perfect Service by Ángel Vellón

IL BAMBINO · C/ Martínez de la Riva, 16, Madrid ·
Gin tonic Botanic Il Bambino
1.

Enfriar la copa.

2.

Infusionar la copa
con hierbabuena, sin
dejarla en el interior.

3.

Añadir 6 cl de Botanic
Ultrapremium.

4.

Añadir el hielo.

5.

Colocar una rodaja
de lima deshidratada.

6.

Realizar un twist
de pomelo rojo
encima de la copa

e introducirlo dentro
para aportar los
aromas de la fruta.
7.

Poner 2 o 3 gotas
bitters casero
(mano de Buda
y pomelo rojo).

8.

Añadir tónica
Schweppes Clásica.

9.

Decorar con unas
hojas de hierbabuena.
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Ruta Gastronómica
BAR VAL DE PEPE

Inaugurado en julio de 2011, ‘Val
de Pepe’ juega con el nombre
de su propietario, el conocido
cocinero jerezano Pepe Romero
Valdespino. Con treinta años de
profesión, Pepe Romero comenzó formándose en el restaurante, propiedad de sus padres, La
Mesa Redonda: abierto en 1986
y durante muchos años considerado por las guías gastronómicas como uno de los mejores
de la ciudad. Trabajó en las cocinas de varios restaurantes españoles de reconocido prestigio
y en algunos en Estados Unidos
antes de regresar a Jerez para
hacerse cargo de la cocina y la
gestión de La Mesa Redonda,
donde permaneció durante los
últimos doce años hasta su cierre en 2010. Es entonces cuando
decide abrir junto a su esposa,
María Luisa Rodríguez, el bar
‘Val de Pepe’ con una propuesta
“más moderna y centrada en las
tapas”.
¿Cómo describiría Val de Pepe?
El bar llama la atención por su gran
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Horario: de 12:30 a 16:00 y de 20:30 a 24:00. Cerrado domingos noche y lunes.

luminosidad. Por su diseño moderno,
completamente acristalado, pintado
en tonos pastel y una decoración en
la que destacan las exposiciones periódicas de artistas locales. El estable-

cimiento ocupa unos 70 metros cuadrados y tiene capacidad para unos
35 comensales, además de una
agradable terraza cubierta. Cuenta
con una gran barra exterior y mesas

Tu receta Williams

C/ Paraíso, 3 [Jerez] -

altas y bajas donde poder tapear con
comodidad.
¿Qué tipo de clientela diría que tiene su local?
En Val de Pepe podemos encontrar
desde profesionales de las oficinas
de alrededor, a familias en los días
festivos y grupos de amigos que vienen a disfrutar de nuestra cocina y
de los vinos de Jerez de los que tenemos un gran surtido.
¿Cómo describiría su cocina?¿Cuál
es su especialidad?
En la carta de Val de Pepe puedes encontrar recetas tradicionales de tapas
de Jerez, además de las sugerencias
de nuestra pizarra para las que procuramos aprovechar los productos

Bacalao al Dry Sack Fino
con tomate y aceitunas
Ingredientes: 4 lomos de bacalao de 150 g, 2
tomates maduros, 20 aceitunas negras, 1 diente de
ajo, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y 2
copas de Dry Sack fino.
Elaboración: en un sartén bien caliente añadir dos
cucharadas de aceite. Marcar los lomos de bacalao
y rociar con el Dry Sack Fino. Tapar, apagar el fuego
y dejar cocinar con el vapor del vino. Picar el ajo y
dorar en otra sartén. Añadir el tomate (despepitado,
pelado y cortado en dados), las aceitunas y el ajo.
Saltear ligeramente y salar.

de temporada y que variamos diariamente. Entre nuestras especialidades
yo destacaría las “papas aliñás“, el
rabo de toro al Don Zoilo o el steak
tártar. Es cocina tradicional, de mercado, con toques personales y una
presentación moderna y cuidada.
¿Y la carta de vinos?
Tenemos una amplia representación
de los vinos del Marco de Jerez, además de vinos de mesa de casi todas
las bodegas productoras de la denominación geográfica Tierra de Cádiz,
tanto blancos como tintos. En nuestra
oferta no falta una amplia selección
de las marcas de Williams & Humbert como es el caso de Canasta,
Don Zoilo, Estero Blanco, el ron Dos
Maderas o los dos tipos de ginebras
Botanic, Premium y Ultrapremium.

“La cocina de
Val de Pepe es
tradicional, de
mercado, con
toques personales
y una presentación
moderna y
cuidada”

Presentación: emplatar los lomos y colocar encima
el salteado de tomate, ajo y aceitunas.
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Raimondo Palomba [Bartender]
¿Cómo describiría su trayectoria profesional? Comenzó
hace siete años en mi ciudad natal, Nápoles, trabajando
en distintos bares. Cuando tuve claro que mi vida era este
mundo, decidí estudiar American Bartending y Flair en
una importante escuela. No dejé de trabajar y llegué a ser
Head Bartender. Cuando empezó a hablarse en Italia de
coctelería molecular, me interesé y fui uno de los pioneros
en desarrollar estas técnicas en Nápoles. Ante las pocas
posibilidades de poner en práctica mis conocimientos, allí
no existe una gran cultura en coctelería, decidí trasladarme a Londres.
Comencé trabajando en ‘Viajante’, un bar adjunto al restaurante con estrella Michelín que dirige Nuno Mendes
en ‘Town Hall Hotel’, donde se crean algunos de los mejores y más innovadores cócteles de Londres. Pasábamos
las horas en la cocina-laboratorio desarrollando nuevas
técnicas y mezclas. Allí conocí a Rasheed Arogundade,
propietario de la empresa consultora ‘Ataye Sistems’, que
se interesó por mi labor y comenzamos a colaborar juntos. En ese momento, mi manager Warren Lee me ofreció
la oportunidad de trabajar como mixologist para Bacardi
en ‘Grey Goose loft’, en ‘Virgin Atlantic Upper Class’ en el
aeropuerto de Heathrow: un ambiente único donde conocí a gente extraordinaria. Estuve con ellos hasta mayo de
2012, cuando un problema de salud, del que afortunadamente ya estoy recuperado, me hizo volver a Italia.

¿Qué le trajo a España? En Londres no solo tuve suerte
en el trabajo, también conocí a Beatriz, mi novia. Es española y la razón de este “desafío coctelero madrileño”.
Al principio no fue fácil. En Londres es muy diferente, la
coctelería está creciendo a pasos agigantados. En Madrid
estamos en el buen camino y el acercamiento de la gente
al mundo de la ginebra llevará, en unos años, a un mayor interés por la coctelería. Comencé a trabajar en ‘The
Cocktail Room’, un espacio único en España (y creo que
en Europa) para bartenders y aficionados. Tupac Kirby, su
director y también referencia nacional en el mundo de los
bartenders, me ha brindado la oportunidad de trabajar a
su lado desde el principio y de este modo conocer ‘En
copa de balón’. Además, continúo a su lado impartiendo
cursos avanzados.
Háblenos de ‘En copa de balón’. Es un bar-restaurante
inaugurado recientemente, que va creciendo día a día
a pasos agigantados. Dispone de 400 m2, 200 de los
cuales son terraza. Una lugar único para los amantes
de la gastronomía asiática, las hamburguesas gourmet
y los espirituosos más originales. Lo que buscamos es
ofrecer a nuestros clientes continuas novedades en todos
los sentidos: ambiente, música, cocina y cócteles. Hemos
inaugurado el cóctel bar hace muy poco y la respuesta de
la gente ha sido una grata sorpresa. ‘En copa de balón’
encontrarás, también, un gran servicio y atención personalizada. Converso con todas las mesas, para conocer
más a mis clientes y poder cubrir sus expectativas. En mi
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opinión hay que ser elegante y profesional, pero esto no significa que el
bartender no pueda servir de manera
amistosa, charlar o bromear, siempre
manteniendo el máximo respeto.
¿Cómo es su carta de cócteles?
He pretendido crear una lo suficientemente variada en sabores y texturas, para poder abarcar todo tipo
de paladares. Me gusta cambiarla
estacionalmente para aprovechar lo
que ofrece la naturaleza y crear artesanalmente todos mis ingredientes,
usando materias primas solo de la
mejor calidad para obtener el máximo resultado en sabor. Cuido mucho

la estética y la espectacularidad visual, ofreciendo así una experiencia completa en todos los sentidos.
Todos mis cócteles son creaciones
mías o “twist” sobre clásicos y recetas. Los más demandados hoy en día
son: ‘Madrid Punch’, ‘Ginvine’ y ‘Las
Dos Maderas’. Los dos primeros por
la presencia de la ginebra y diversas
especias, que tanto gusta a la clientela española. ‘Las Dos Maderas’ por
su impacto visual y olfativo, un cóctel
capaz de transmitir emociones y recuerdos.

Cóctel “Las Dos Maderas”
Ingredientes: 1 parte de ron ‘Dos Maderas 5+3’ , ½ parte de fino sherry, jarabe de azúcar y Angostura bitters.
Elaboración: poner todos los ingredientes en un Boston Tin y llenar con
hielo. Lanzarlo de un Boston a otro, con la técnica “Thrown”. Servir en
una media “copa Martini” enfriada previamente y ahumarlo con canela.
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La ruta del mosto
Ambiente familiar y buena gastronomía

Al acercarse el invierno comienzan a
aparecer banderas rojas en caminos y
carreteras de Jerez. Un gesto que anuncia que estamos ante una de las ventas
que forman parte de lo que se conoce
como la Ruta del Mosto. Lugares tradicionales y muy familiares donde se
puede degustar el mejor mosto del año
acompañado de alguno de los platos
típicos jerezanos por excelencia, como
la berza o el ajo caliente.
Una tradición que empezó en el campo y que desde hace ya unos años se
ha puesto de “moda” a juzgar por la
cantidad de gente que acude cada fin

de semana a estas ventas o casas de
viñas. Estas últimas son en su mayoría
antiguas casas camperas ubicadas en
los alrededores de la ciudad, especialmente en la salida hacia Trebujena, encuadradas en medio de viñas.
Recorrer estos lugares es un placer no
sólo para el paladar también para la
vista y para la cultura porque se conocen sitios únicos, algunos anclados
en el tiempo, verdaderos museos en
otros casos. Comer en las ventas de
toda la vida, las de las carreteras secundarias, regados con el primer fruto
de la uva que acaba de ser recogida

y de finalizar su primera fermentación.
Cuando el primer mosto ha alcanzando su grado de madurez justa para ser
consumido. Un líquido algo turbio y
aromático que no ha pasado aún por
el reposo en las bodegas y que en la
mayoría de estos lugares sirven en vaso
“de los de café”.
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Degustar el
mejor mosto
acompañado de
alguno de los
platos típicos
jerezanos como
la berza o el ajo
caliente”
Un plan inmejorable para los amantes
de lo auténtico y para los que buscan
disfrutar de los guisos de “toda la vida”.
En Jerez lo más típico es acompañar el
mosto con un ajo caliente, un plato propio del personal que acudía a trabajar
a la vendimia y que hoy en día cuenta
con una importante legión de adeptos.
Un condumio hecho con tomates, pan
duro, ajos, pimiento verde y aceite.
La berza jerezana, el menudo, las carnes
de caza como el conejo, las perdices,
que también es época, las chacinas, los
chicharrones recién hechos, las costillas
adobadas... Toda una demostración de
comidas contundentes sin grandes alardes pero de calidad para disfrutar junto
a una jarra de mosto en un agradable
ambiente familiar.
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Hamburgo

Ciudad anfibia y marinera
Hamburgo, la hermosa urbe verde
del norte, es uno de los destinos
alemanes más recomendados. La
segunda ciudad más grande de Alemania con casi dos millones de habitantes. Anfibia y marinera, tiene el
tercer puerto de Europa; aunque el
mar queda a más de cien kilómetros,
pero el río Elba, en complicidad con
el Alster, suple bien la ausencia. El
trajín marítimo está en los genes de
la ciudad.
Hamburgo ofrece a sus visitantes
una oferta selecta de arte y cultura,
museos maravillosos, teatros y óperas, una de las mejores compañías
de ballet del mundo, buena gastronomía, una vida nocturna vibrante
y monumentos con más de 1.200
años de historia. Es moderna y cosmopolita, mundana y chic, llena de
contrastes que se integran de manera natural en un todo hermoso:
por un lado el alocado distrito de
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St. Pauli con la famosa calle Reeperbahn, en la que hoy en día los
sex shops alternan con bares y restaurantes llenos de turistas atraídos
por conocer la zona “más roja”, y por
otro lado el rico distrito Blankenese,
la ciudad de los millonarios junto al
río Elba y sus elegantes villas.
CENTRO HISTÓRICO, PUERTO Y
MERCADO: IMPRESCINDIBLES.
Para muchas personas el verdadero
atractivo de Hamburgo es su centro. La parte antigua de la ciudad es
capaz de trasladar al visitante a un
tiempo en el que los comerciantes
ricos hacían espléndidos negocios
con café, té y especias. Es el caso de
la famosa Casa de Chile que el arquitecto Fritz Höger levantó en la calle
Cremon en 1922 para un comerciante de nitratos. El macizo edificio
de ladrillo negruzco es obra capital
del expresionismo alemán.

Pero cualquier visita a Hamburgo
debe incluir también una excursión
por el puerto, empezando por los embarcaderos. Muy cerca se encuentra
el Antiguo Túnel del Elba; un destacado edificio en forma de cúpula
que acoge cuatro grandes ascensores que, desde 1911, descienden casi
24 metros de altura para transportar
a personas y vehículos al interior del
túnel. Después de un pequeño paseo
bajo el Elba se vuelve a salir a la luz
del día en Steinwerder. Desde aquí se
puede disfrutar el panorama del río
con las vistas hacia el Hafenrand, por
la iglesia St. Michaelis (la «Michel») y
los tres históricos barcos-museo del
puerto.
Otra visita imprescindible es el mercado de pescado de Altona. Todos
los domingos unos tipos bastante
originales subastan pescado fresco
de madrugada; es una experiencia
de compras difícil de olvidar. Como
inolvidables son Los Beatles en Hamburgo: a principios de los años 60, el
grupo de Liverpool “tomó” la ciudad
con sus actuaciones, de hasta ocho
horas de duración, en el legendario
Star-Club. En medio del barrio de St.
Pauli se ha levantado un monumento
en su honor.

CIUDAD DEL FUTURO
Hafen City es un proyecto colosal que
arrancó en el año 2000 y que tardará
décadas en acabarse. Con su ejecución, el plano de Hamburgo crecerá
hasta un 40%. Se trata de crear en antiguos terrenos portuarios una ciudad
del futuro. Los hamburgueses ya han
tomado posesión de las calles y plazas
terminadas (Magellan y Marco PoloTerrassen). La “guinda” de esta golosina
urbana es la Elbphilharmonie, edificio
aéreo que se ve desde todo el barrio
y que está llamado a convertirse en el
icono de la ciudad. Los continuos retrasos han aplazado su apertura hasta,
previsiblemente, 2014.

Otra visita
imprescindible
es el mercado
de pescado de
Altona ”
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Las marcas de Williams & Humbert en Hamburgo
presentes tanto en el canal on-trade
como el off-trade. Especialmente Gran
Duque de Alba (en su versión estándar y oro) goza de una gran popularidad en ambos canales y podemos
encontrarlo en los restaurantes más
importantes de Hamburgo, como ‘La
Tarantella’, y en famosas coctelerías
como ‘Le Lion’. En el conocido distrito
hamburgués de St. Pauli, en el bar ‘3
Amigos’, podemos disfrutar de una de
sus creaciones más exitosas, un cóctel
elaborado con Gran Duque de Alba,
licor de café casero y arándanos.
La compañía alemana Borco–Marken–Import, con sede en Hamburgo,
es la distribuidora de las marcas de
Williams & Humbert en el país germano. Fundada en 1948, es en una de
las productoras y distribuidoras de bebidas más importantes de Europa. La
compañía tiene en su portafolio más
de 60 marcas, prácticamente en todas
las categorías importantes de vinos y
espirituosos, muchas de ellas líderes a
nivel mundial o situadas en los primeros puestos del ranking de preferencias
del consumidor alemán. Desde 1996
Borco posee, además, una sucursal en
la capital austriaca.
Borco comenzó a trabajar el portafolio de Williams & Humbert en el año
1988 con el brandy solera gran reserva
Gran Duque de Alba, marca a la que
se sumaron con el tiempo los vinos
de Jerez Don Zoilo Williams & Humbert Collection, Dry Sack y Canasta,
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Los vinos de jerez Don Zoilo, Dry Sack
y Canasta también se encuentran en

conocidos restaurantes de la ciudad
como ‘Landhaus Scherrer’, ‘Au Quai’,
‘Fischereihafen Restaurant’ o el citado ‘La Tarantella’. Don Zoilo ocupa un
papel importante en este canal, el on
trade, y Dry Sack Sherry, considerado
en el mercado alemán como Premium Sherry, concentra su mayor cifra
de ventas en el off-trade. Por su parte,
la gama de rones Dos Maderas y las
ginebras Botanic, introducidas recientemente y con gran aceptación en el
mercado alemán, son distribuidas por
el “niche-supplier” Haromex que ha
conseguido que formen parte de la
carta de los mejores bares y restaurantes de Hamburgo.

Borco
comenzó a
trabajar el
portafolio de
W&H en el
año 1988 con
el brandy Gran
Duque de Alba”
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