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ENTREVISTA: MIGUEL ÁNGEL MEDINA 
Hablamos con el director Comercial y de Mar-
keting de Williams & Humbert sobre la situa-
ción del mercado y los planes de la compañía.

CELEBRADA CON ÉXITO LA PRIMERA EDICIÓN DE GINFEST 
La Escuela de Hostelería de Jerez acogió, el fin de semana del 14 al 
16 de junio, el primer encuentro alrededor de la ginebra y el gin tonic 
celebrado en la provincia.

ENTREVISTA: ANA JIMÉNEZ CANTIZANO
La actual presidenta de la Asociación Andalu-
za de Enólogos nos describe, entre otros as-
pectos, el panorama actual y los cambios en 
el sector vitivinícola de nuestra región.

RESTAURANTE ENTREPLAZAS
De su peculiar ubicación entre la plaza Mayor y la emblemática plaza del 
Marqués en Gijón, toma su nombre este acogedor y elegante restauran-
te conocido por la calidad de su materia prima y su buen servicio.

MIAMI, MUCHO MÁS QUE DIVERSIÓN
Es conocida como la ciudad del disfru-
te. Así lo atestiguan sus innumerables 
restaurantes, clubes y discotecas. Pero 
también existe una importante  oferta 
cultural. Con más de 400.000 habitan-
tes, Miami es un enorme y desordenado 
conglomerado de barrios que merecen 
la pena ser visitados.
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Miguel Ángel Medina
Director Comercial y de Marketing de Williams & Humbert

Como director Comercial y de Marke-
ting de Williams & Humbert. ¿Qué ba-
lance general haría de las áreas que 
dirige en lo que llevamos de año?

En general, el balance es bastan-
te positivo. En el mercado nacional, 
a pesar de los enormes retos a los 
que nos enfrentamos, el lanzamiento 
de las ginebras  Botanic y las nuevas 
herramientas que se diseñan nos es-
tán permitiendo seguir en la primera 
línea de los productos Premium. En 
los mercados internacionales, por su 
parte, las marcas tradicionales unidas 
a los últimos lanzamientos nos están 
llenando de alegrías.

¿Cómo se está comportando el mer-
cado nacional? 

En el mercado nacional, a pesar de 
las dificultades ya conocidas, tene-
mos marcas con un futuro muy alen-
tador entre las que destacaría pro-
ductos emblemáticos de  esta “casa” 
como nuestro vino Canasta, el brandy 
Gran Duque de Alba y la Crema de 
Alba, que muestran evidentes signos 
de recuperación. En cualquier caso, 
confiamos en que este año la cam-
paña de navidad mejore sus resul-

tados y que el pasado ejercicio sea, 
por tanto, la peor campaña dentro de 
este periodo de crisis.

Por supuesto, nuestra gama de gi-
nebras Botanic sigue logrando una 
aceptación muy por encima de las 
expectativas marcadas por la compa-
ñía en el momento de su lanzamien-
to. Además, debo decir que, en breve, 
tenemos previstos lanzamientos que 
sorprenderán y que estamos segu-
ros agradarán a los amigos de esta 
“casa” y a todos los aficionados a los 
vinos de Jerez.

En este sentido, Sovisur juega un pa-
pel fundamental como distribuidora 
de las marcas de Williams & Hum-
bert a nivel nacional. ¿Qué datos arro-
ja la empresa? ¿Se están cumplien-
do los objetivos marcados para este 
ejercicio?

De momento los objetivos de Sovisur 
se están cumpliendo pero, como ya 
he comentado, estamos a la espera 
de los datos que arroje la próxima 
campaña de navidad que en cada 
ejercicio representa una parte muy 
importante de las ventas. En este sen-
tido, me gustaría señalar que poder 

 Tenemos 
previstos 
lanzamientos que 
sorprenderán 
y que estamos 
seguros agradarán 
a los amigos de 
esta casa”
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controlar la distribución de nuestras 
marcas, y algunas de terceros, nos 
permite seguir aprendiendo día a día 
del mercado y su comportamiento, 
lo que a su vez nos permite llevar a 
cabo los numerosos lanzamientos 
que venimos realizando en los últi-
mos años, definidos dentro de nues-
tro plan estratégico del año 1998.

Como director de Marketing, en el 
plano internacional ¿cómo trabaja 
una compañía que está presente en 
más de 75 países distintos?

Nuestro principal reto, al igual que 
en el mercado nacional, es seguir 
trabajando en el desarrollo, aunque 
con distinta intensidad, de nuestras 
marcas “históricas” y aprovechar los 
nuevos productos que vamos intro-
duciendo en el mercado nacional 

para empezar a desarrollarlos allí 
donde ya tenemos distribución.

El pasado mes de febrero, Williams & 
Humbert anunciaba su entrada en el 
accionariado de la bodega Hacienda 
Miguel Sanz de la Denominación de 
Origen Ribera del Duero. Háblenos 
de ello. 

Este es otro importante proyecto en 
el nos encontramos actualmente to-
talmente inmersos, que estamos re-
diseñando y del que, sobre todo en 
los mercados internacionales, existen 
interesantes propuestas y una exce-
lente acogida. Es otra de las incorpo-
raciones que encaja de lleno dentro 
de nuestro plan de negocio en el que 
uno de los pilares es el desarrollo de 
productos de alto nivel en contenido 
y continente. 

En esta línea, ¿tiene previsto la com-
pañía entrar en otras denominacio-
nes de origen o ampliar su portafolio 
de productos?

Sí, como ya he comentado, tenemos 
varios proyectos para desarrollar nue-
vas marcas pero todavía es pronto 
para poder hablar de los mismos. 
En breve, todos los amigos de este 
“casa” conocerán, y estoy seguro ce-
lebrarán, los mismos.

A grandes rasgos, ¿cuáles son los 
objetivos a corto y medio plazo y las 
líneas de trabajo de los departamen-
tos Comercial y de Marketing?

En el plano comercial y de marketing, 
como prioridad, debemos aprove-
char la magnífica acogida de los pro-
ductos lanzados en los últimos años 
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(Crema de Alba, rones Dos Maderas, 
ginebras Botanic, el whisky caramelo 
Why & Mel…). Contamos con gran 
cantidad de mercados en los que 
el peso que están adquiriendo estas 
“nuevas” marcas se sitúa ya incluso 
por encima de las tradicionales, sin 
haber perdido participación las an-
teriores, como es el caso de Francia, 
Alemania, Dinamarca, Italia, Ucrania, 
Panamá o México. En estos merca-

dos podemos decir que estamos en 
pleno desarrollo y hay otros en los 
que estamos empezando y debemos 
apoyar como son Ecuador, Brasil, 
China, etc.

Williams & Humbert es, ante todo, una 
bodega productora de vino y brandy 
de jerez. Háblenos de la situación ac-
tual del Marco y en qué dirección cree 
que se debería trabajar para mejorarla. 

Estoy convencido de que a pesar del 
que, bajo mi punto de vista, ha sido 
uno de los mayores errores que se 
ha cometido en bodegas que hasta 
ahora eran punteras en el brandy de 
jerez, como es el caso de Osborne, 
González Byass y Domecq, pasan-
do marcas de reconocido prestigio, 
como Soberano, Veterano y Centena-
rio, a salirse de los brandies y a ser 
consideradas bebidas espirituosas, y 
de este modo perdiendo el control 
del origen tan importante en cual-
quier denominación, el futuro del 
brandy será bueno. Ya estamos vien-
do evidentes signos de recuperación 
en algunos de los mercados tradicio-
nales más importantes para el bran-
dy, como es el caso de México.

En cuanto a los vinos de jerez, la línea 
en la que vamos a seguir trabajando, 
a través de nuestras gamas Don Zoi-
lo, Williams Collection, así como los 
VOS y VORS Jalifa, Dos Cortados y 

 Ya estamos 
viendo evidentes 
signos de 
recuperación 
en algunos de 
los mercados 
tradicionales más 
importantes para 
el brandy, como 
es el caso de 
México”
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Don Guido, es la de apostar por la 
más alta calidad con vinos muy viejos 
presentándolos en packagings acor-
des a los mismos.

Ante un cambio generacional del 
consumidor tanto de vino de jerez 
como de brandy, ¿en qué líneas tra-
baja la compañía para mejorar su 
imagen y consumo? 
 
En efecto, ha habido cambios signi-
ficativos, y en Williams & Humbert 
hemos optado por la actualización 
y la modernización. Es el camino 
que elegimos hace ya más de una 
década, en la que toda la familia y 
gestores de la bodega, con la impli-
cación de una manera muy especial 

de nuestro compañero y amigo Don 
José Luis Torres, decidimos poner 
en marcha. Es simple, pero creo que 
potente y con futuro, y consiste en el 
desarrollo de nuevas marcas, incluso 
entrando en nuevas categorías, con 
prioridades bien claras: productos de 
alto nivel, aprovechando sinergias y 
garantías con las que ya contamos, 
dándoles nuestro carácter a la hora 
de producirlos (Crema de Alba, Dos 
Maderas, Canasta Rosso…), añadién-
doles un diseño de gran nivel, actual, 
con un alto valor añadido y que sea 
rompedor.  

 Productos 
de alto nivel 
añadiéndoles un 
diseño actual, 
con un alto valor 
añadido y que 
sea rompedor”
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La manzanilla ‘Alegría’ y el amontillado ‘As you like it’ de Williams & Humbert 
han recibido sendas medallas de oro en la última edición del International 
Wine Challenge celebrado en Londres el pasado mes de mayo.

Se trataba de la trigésima edición de uno de los congresos de vinos más 
prestigiosos a nivel mundial. Esta competición, que se celebra de forma 
anual, evalúa todos los vinos recibidos mediante catas a ciegas valorando 
la fidelidad a la variedad, región y vendimia. Este año los jueces, expertos de 
todo el mundo entre los que se incluyen Masters of Wine, cataron vinos de 
más de 50 países.

ORO EN INTERNATIONAL WINE CHALLENGE

Bajo el título ‘TapeAndo por San Fernando’ se celebró, con el patro-
cinio de las bodegas Williams & Humbert, la tercera edición de la 
ruta de la tapa en este municipio gaditano.

Todos los restaurantes, bares y cafeterías, veintiséis en total, ofrecie-
ron a sus clientes, del 17 de mayo al 16 de junio, cuatro tipos de 
promociones gastronómicas. La ‘Tapa cañaílla’ (tapa con una copa 
de vino o refresco por 2,50 euros), el ‘Plato con salero’, (una ración 
donde los establecimientos lucieron sus virtudes culinarias con el 
empleo de materia prima de la zona), ‘La dulce tapa’ (un postre 
adaptado a tapa) y ‘De la Isla una de tortillitas de…’ (la tradición 
de las tortillitas de camarones y la innovación unidas). El comensal 
debía visitar al menos seis establecimientos y degustar una de las 
promociones para tener derecho a votar, en la sede de la Oficina 
de Turismo, al mejor establecimiento de la ruta. Los cien primeros 
participantes recibieron un regalo de William & Humbert y entraron 
a formar parte del sorteo de varias cenas en algunos de los restau-
rantes adheridos a la ruta.

W & H PATROCINA TAPEANDO POR SAN FERNANDO

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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Este año las chicas Canasta estuvieron acompañando a 
las hermandades de la provincia de Cádiz durante el em-
barque en Bajo Guía (Sanlúcar) para continuar su peregri-
nación hacia la aldea del Rocío. Las azafatas de Canasta 
repartieron abanicos promocionales que explicaban el 
concurso fotográfico puesto en marcha en su página de 
Facebook con motivo de la romería. Un concurso que re-
partió fantásticos regalos entre los participantes, como un 

iPad mini, estuches de Canasta o lotes de productos de 
Williams & Humbert. 

Asimismo, para celebrar que la página de Canasta en la 
red social Facebook alcanzaba los 10.000 fans se activó la 
promoción ‘Canasta hace amigos’, una  aplicación de reclu-
tamiento que incluía el sorteo de una cámara fotográfica y 
con la que se consiguieron superar los 11.500 seguidores. 

PROMOCIÓN DE CANASTA EN EL ROCÍO
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Tanto la delegación de Turismo, Cultura y Fiestas del Ayunta-
miento de Jerez como algunos establecimientos turísticos de 
la ciudad colaboraron el pasado 22 de mayo en una acción 
promocional organizada por Williams & Humbert.

En concreto la firma bodeguera recibió la visita de un im-
portante e influyente touroperador alemán, uno de los mer-
cados emisores prioritarios del destino, y de una televisión 
del país, del grupo STI, interesada en realizar un reportaje 
de viaje para el programa turístico Sonnen Clark. De este 
modo, Jerez ha sido protagonista de una pieza filmada por 
un equipo de cámara, redactor y productor de la cadena, 
quienes realizaron diferentes grabaciones en el centro de 
la ciudad, en la propia bodega Williams & Humbert y en 
lugares tan típicos de Jerez como el Tabanco El Pasaje o 
el Bar Juanito.

Con más de 300 eventos registrados en 29 países de todo 
el mundo se celebró, el pasado 26 de mayo, el World She-
rry Day (Día Mundial del Vino de Jerez) cuyo lanzamiento 
mundial ha supuesto un enorme éxito. 

Los organizadores estiman que más de 8.000 personas 
se unieron a esta celebración en honor a la industria del 

sherry, a través de distintas actividades como vistas a bo-
degas, degustaciones y, sobre todo, eventos gastronómicos 
cuyo principal objetivo era el maridaje de platos con dis-
tintos tipos de vino de jerez. La bodega Williams & Hum-
bert celebró tan importante efeméride y recibió la visita de 
la cofundadora y promotora de la iniciativa, la australiana 
Chelsea Anthon.

VISITA DE UNA TELEVISIÓN Y UN TOUR OPERADOR ALEMANES

ÉXITO MUNDIAL DEL PRIMER WORLD SHERRY DAY

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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Las marcas de Williams & Humbert, 
gin Botanic y ron Dos Maderas, es-
tuvieron presentes en la quinta edi-
ción del Campeonato de Coctelería 
del Principado de Asturias celebrado 
el pasado 28 de mayo en los salo-
nes del restaurante Latores (Oviedo). 
La prueba era clasificatoria para el 
certamen nacional de la Federación 
de Asociaciones de Barmans de Es-
paña (FABE) 2013, del cual salen los 
barmen que representarán a Espa-
ña en el mundial de la International 
Bartender’s Association (IBA). 

Williams & Humbert ha participado 
con un stand propio en la última edi-
ción de Vinexpo celebrada en Burdeos 
del 16 al 20 de junio. El balance es 
altamente positivo destacando, desde 
el departamento de Internacional de 
la compañía, el éxito cosechado con la 
gama de rones Dos Maderas y las gine-
bras Botanic Premium y Ultrapremium 
“que han captado el interés de los asis-
tentes y con las que hemos alcanzado 

acuerdos con importadores de Reino 
Unido, Irlanda, Taiwán y varios países 
africanos”. 

Vinexpo es una de las citas más impor-
tantes del sector del vino a nivel mun-
dial como lo demuestran sus números: 
2.400 expositores de 44 países pro-
ductores han participado este año en 
una feria a la que han acudido cerca 
de cincuenta mil visitantes de los cinco 

continentes. Gracias a la presencia de 
productores y exportadores de vinos y 
bebidas espirituosas de todo el mundo 
y de las marcas más reputadas, Vinex-
po es un escaparate de calidad y di-
versidad incomparable. En Vinexpo se 
muestran las últimas novedades e in-
novaciones relacionadas con el mundo 
del vino y los destilados, una visita im-
prescindible para ponerse al día de lo 
que está ocurriendo en el sector. 

CAMPEONATO DE COCTELERÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

BALANCE MUY POSITIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN VINEXPO

Dos Maderas participó formando parte 
del combinado con el que competía la 
bartender Mónica Eyaralar de ‘La taber-
na andaluza’ (Oviedo). Una propuesta 
elaborada con hielo infusionado con 
granos de café, ron Dos Maderas y 
Coca-Cola, todo aromatizado con Pedro 
Ximénez y ralladura de naranja. Eyaralar 
decoró la copa con una original maripo-
sa hecha con kumcuat y galleta de vai-
nilla. Además, Williams & Humbert tam-
bién estuvo presente en el certamen a 
través de su ginebra Botanic en un stand 
de degustaciones junto a Schweppes.
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Noticias
W I L L I A M S  &  H U M B E R TW I L L I A M S  &  H U M B E R T

El bartender Enrique Morales impartió el pasado 28 de 
junio una master class de Botanic en el pub Iroko en Je-
rez (avenida alcalde Álvaro Domecq). La clase magistral se 
centró en explicar a los invitados, unas cincuenta personas 
aproximadamente entre amigos y clientes del conocido lo-
cal jerezano, los orígenes del gin tonic y sus componentes. 

El objetivo, según Morales, es educar a la gente en lo que 
bebe y enseñarles a reconocer aromas y sabores. Tras la 
master class se sirvió un aperitivo y se llevó a cabo una 
degustación de tres tipos diferentes de gin tonic elabora-
dos con Botanic: con frutos rojos macerados en azúcar, 
curaçao azul y fruta de la pasión.

MASTER CLASS DE BOTANIC EN JEREZ
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CELEBRADA CON GRAN ÉXITO LA PRIMERA EDICIÓN DE GINFEST
El fin de semana del 14 al 16 de ju-
nio la Escuela de Hostelería de Jerez 
acogió la celebración de GinFest Cádiz 
2013, el primer encuentro alrededor 
de la ginebra y el gin tonic celebrado 
en la provincia. El día de la inaugura-
ción estuvo dedicado al sector pro-
fesional, mientras que el sábado y 
el domingo GinFest abrió sus puer-
tas a los amantes de este destilado. 

Botanic participó con un stand pro-
pio atendido por el bartender pro-
fesional Enrique Morales López que 
ofreció varios tipos de gin tonic que 
entusiasmaron a los asistentes y que 
fueron elaborados con maceración 

de frutos rojos, sirope de curaçao, fru-
ta de la pasión o una propuesta con 
piel de lima, pimienta roja y ralladura 
de chocolate. Además, la marca de gi-
nebra de Williams & Humbert celebró 
dos clases magistrales, una dirigida a 
profesionales y otra para aficionados. 

La cita contó con el respaldo de un im-
portante número de marcas Premium, 
tanto de ginebras como mixers y refres-
cos, y tuvo una gran acogida por parte 
del público que se sintió atraído por su 
amplio programa de actividades. Un 
programa que incluía talleres, clases de 
maridaje o showcooking, entre otras 
iniciativas. Durante el festival también 
se presentaron algunas novedades 
para la hostelería, como un sistema 
para congelar las copas con nitróge-
no o un nuevo cubito de hielo en for-
ma de galleta más resistente al calor. 

Otro de los platos fuertes de GinFest 
fue el ‘Concurso de coctelería’ en el 
que las elaboraciones de Enrique 
Morales con Botanic obtuvieron el 
segundo y tercer premio, respectiva-
mente, en las categorías ‘Mejor cóc-
tel con ginebra’ y ‘Mejor gin tonic’. 
La receta del cóctel incluía además 
de Botanic Premium, zumo de piña 
y de naranja, jengibre y un twist de 
naranja para decorar. El gin tonic, 
por su parte, estaba elaborado con 
ginebra Botanic, Canasta, tónica 
Schweppes, pulverizaciones de agua 
de Buda y piel de naranja amarga.

13AGOSTO 13 GLOBAL 
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BOTANIC BRILLA EN LA ÚLTIMAS EDICIONES DE GIN SHOW
Botanic ha participado en las cuatro últimas ediciones de Gin 
Show, concretamente las celebradas el pasado 9 de mayo 
en Sevilla, 28 de mayo en Madrid, 13 de junio en Valencia y 
26 de junio en Barcelona. Una cita que se ha convertido en 
el evento más importante de ginebras y tónicas premium de 
España.

En cada edición, y ya van diez en todo el país, Gin Show delei-
ta a los asistentes con las mejores gamas de ginebra y tónica 
que operan en el mercado nacional. Entre sus objetivos está el 
de educar sobre otras formas de consumo de este destilado a 
través de la coctelería más creativa y sorprendentes armonías 
gastronómicas, enseñar a reconocer los principales botánicos 
que la componen o descubrir el proceso de destilación en 
directo.

El Gin Show de Sevilla se celebró en un romántico y maravi-
lloso escenario como es la casa palacio y los jardines de Villa 
Luisa en la avenida Manuel Siurot. Para el evento, la organiza-
ción, Drinks Marketing Group, contó con la colaboración de la 
Asociación de Sumilleres de Sevilla. En la capital hispalense, 
Botanic presentó un atractivo stand que recibió numerosas vi-
sitas y su brand ambassador a nivel nacional, Pepe Alonso, 
impartió una interesante clase magistral ante una sala repleta 
de público.

En Madrid, el escenario elegido fue el Círculo de Bellas Artes. 
En torno a 2.000 personas disfrutaron en pleno corazón de la 
ciudad de las últimas tendencias, actividades formativas, con-
ferencias, degustaciones y, sobre todo, un contacto constante 
entre profesionales, distribuidores, importadores y medios de 

GLOBAL AGOSTO 1314
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comunicación generalistas y especializados. La jornada estuvo 
llena de sorpresas que captaron la atención de los asistentes, 
entre ellas las actuaciones acrobáticas de flair organizadas por 
gin Botanic. 

Valencia, concretamente el impresionante L’Umbracle de la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, se convirtió por segundo 
año consecutivo en la sede de este encuentro alrededor de la 
ginebra en una edición que presentó numerosas novedades, 
como un espacio específico de la Federación de Asociación 
de Sumilleres de la Comunidad Valenciana (FASC), el área de 
prensa o el bosque de los aromas, un recorrido sensorial con 
más de 60 botánicos diferentes. Además de la organización 
de dos master class, una de ellas a cargo de Botanic que fue 
todo un éxito de participación.

Para terminar, Barcelona puso el broche final del road show 
más relevante sobre ginebra y tónicas Premium del país. En 
esta ocasión se celebró en los espectaculares jardines y pis-
cinas del hotel Rey Juan Carlos I. Un entorno exclusivo en 
pleno centro de la ciudad condal para un evento que volvió 
a contar con el respaldo del público, mayoritariamente profe-
sionales del sector, que entre otras cosas pudo asistir a una 
master class de coctelería a cargo del bartender Jordi Otero, 
mejor coctelero WorldClass 2010 a nivel mundial, Joao Eu-
sebio de ‘Mutis’, uno de los bares referentes a nivel europeo, 
y Miguel Flecha, mixólogo y experto en destilados.

15AGOSTO 13 GLOBAL 
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El vino Fino es un vino generoso que 
se produce gracias a un doble efecto: la 
crianza biológica bajo el velo de flor du-
rante todo su envejecimiento tanto como 
sobretabla (añada de Fino) y su sistema 
de Soleras. El segundo efecto es que lo 
dicho anteriormente se realiza en botas de 
roble americano muy envinadas y selec-
cionadas. Para su producción se necesita 
un control y desvelo fuera de lo común.

El resultado es un vino de color amarillo 
pajizo a dorado pálido, con cierto fondo 
verdoso, es brillante y limpio. Su nariz es 
punzante y delicada, con recuerdos a al-
mendras, a levadura y manzana verde. A 
la boca es lleno, muy seco con una aci-
dez que le da frescura y postgusto de lige-
ro amargor y salinidad que le da mucha 
elegancia. 

La Manzanilla es también un vino gene-
roso, producido exclusivamente en Sanlú-
car de Barrameda, que por su microclima 
especial y de suavidad provoca que la 
crianza biológica, o sea el desarrollo del 
velo de flor en la superficie del vino sea 
extraordinario. Este velo de flor vive en vi-
nos de la zona del Jerez con una gradua-
ción alcohólica inferior al 16% de alcohol.

El velo de flor está formado por levadu-
ras del tipo Saccharomyces Beticus que 
se van modificando hacia otro tipo de 
Saccharomyces en función del meta-
bolismo que se ha producido. Durante 
el envejecimiento se van produciendo 
una serie de transformaciones que 
provocan también cambios organolép-
ticos. La flor registra una actividad muy 
alta; su respiración agota prácticamen-
te el oxígeno de la atmósfera libre del 
vino e impide la oxidación de éste y lo 
protege de microorganismos aeróbicos. 
Debido a este fenómeno el Fino y la 

Manzanilla mantienen su color pálido 
todo el tiempo.

Otra actividad que tiene el velo es el con-
sumo de la glicerina. La glicerina es una 
sustancia que se forma durante la fermen-
tación alcohólica, que da al vino inicial una 
suavidad, que da sensación de dulzor. Al 
final de la crianza, el Fino y la Manzanilla 
debido a esta pérdida, se convierten en los 
vinos más secos del mundo. 

Desde el punto de vista organoléptico 
existen dos parámetros que modifican os-
tensiblemente las sensaciones, sobre todo 
de nariz; en primer lugar el incremento de 
Acetaldehido durante la crianza, que pro-
vocará esa nariz punzante tan característica 
y la reducción casi total del ácido acético, 
así como la de su correspondiente ester, el 
acetato de etilo, todos sabemos que estos 
últimos componentes son los responsa-
bles de los aromas del vinagre y que en 
los Finos y las Manzanillas casi no existen.

Otro efecto importante es el de la madera 
de roble muy envinado donde tiene lugar 
el envejecimiento. En la bota tienen lugar 
una serie de procesos que son de vital 
importancia en las características organo-
lépticas de los Finos y las Manzanillas. En 
primer lugar, la cesión de la lignina de la 
madera de roble al vino así como el efecto 

catalítico de la propia madera en la for-
mación de nuevos compuestos y que 
donarán su complejidad. El otro fenóme-
no es que la madera no es estanca, por 
lo que establece pequeños gradientes 
de concentración en las zonas limítrofes 
y más internas de la bota, provocando 
un incremento de grado alcohólico y 
una pérdida de agua. El incremento de 
grado alcohólico es compensado con 
creces por el metabolismo del velo de 
flor que lo consume; contrario a lo que 
ocurre con los Amontillados y Olorosos 
sin la flor, donde existe un fenómeno de 
concentración y el incremento del grado 
alcohólico.

Pero dejémonos de tantas palabras téc-
nicas y  vayamos a lo práctico y a ejerci-
tar el sentido del gusto. El tomarse una 
copa de Fino o Manzanilla en un buen y 
gran catavino, donde podemos apreciar 
las características organolépticas de la 
vista, nariz, sabor y tacto; a una tempe-
ratura fría y comiendo los maravillosos 
platos que hay en la zona, es uno de 
los placeres terrenales que tenemos la 
suerte de poder ejercitar.

Bebamos más Fino y Manzanilla en su 
estado más perfecto, ya sea en rama o 
pasada, tratemos de apreciar sus cuali-
dades que son muchas y evitemos una 
práctica bastante generalizada, que es 
el exceso de tratamientos finales que 
hacen del producto algo que es casi 
incoloro, casi inodoro y casi insípido. 
Queremos saborear su complejidad, sus 
intensos sabores, fruto de una tradición 
y un conocimiento enológico muy es-
pecial, que nos provoca tener una gran 
inversión de Finos y Manzanillas en 
crianza para que al final por arte de bir-
libirloque nos lo carguemos todo antes 
de embotellar.

   Los vinos finos
y las manzanillas

BELTRÁN DOMECQ WILLIAMS
Presidente del Consejo Regulador Jerez-Xérèz-Sherry

 Bebamos más 
Fino y Manzanilla 
en su estado más 
perfecto, ya sea 
en rama o pasada”
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Hablemos de maridajes de estos vinos, que quiere decir armoni-
zar el Fino y la Manzanilla con platos de comida. Beber sin comer 
no es bueno, de ahí que sea tradicional comer una tapa cuando 
bebemos una copa, lo que recomiendo. Las armonías del vino 
y la comida responden a tres condiciones: una analogía, una 
asociación o una uniformidad de cualidades sensoriales. En la 
práctica, los buenos maridajes existen y se refieren a un efecto 
“complementario” y también de “contraste”, de la misma forma 
la asociación de colores predispone a la asociación de sabores.  
Existen también maridajes de “tradición”, que en muchos casos 
son cuestionables, ya que no coinciden con los criterios antes 
mencionados. La versatilidad del Fino y la Manzanilla es tal, que 
igual que se toman con un langostino se toman con una berza; 
pero debido a sus características por la crianza bajo velo de flor y 
en una bota de roble americano muy envinada, sus características 
son carácter ligero y punzante y van muy bien con tapas saladas 
como aceitunas, almendras y otros frutos secos, jamón serrano y 
chorizo; naturalmente con los mariscos en general, son maridajes 
de “complementariedad”.

Hay maridajes sorprendentes que no hay vino en el mundo ca-
paz de hacerlos y esto es con verduras como espárragos y alca-
chofas, ambas muy difíciles de maridar con vinos blancos. Otro 
maridaje sorprendente es con productos con vinagreta, tampo-
co existen vinos en el mundo que vayan bien con el vinagre, el 
Fino y la Manzanilla debido a su crianza biológica han perdido 
el ácido acético y su ester el acetato de etilo, por lo que su ma-
ridaje con la vinagreta se convierte en complementario. Existen 
maridajes mucho más técnicos como son los maridajes mole-
culares, quiere decir que las moléculas del vino se armonizan 

con comidas que tengan la misma molécula; por ejemplo el 
acetaldehído, componente importantísimo en los Finos y Man-
zanillas, también existe en las nueces, en las manzanas verdes 
y en el jamón serrano. La acetoina también se encuentra en la 
grasa, en la mantequilla y el yogur. Las lactonas se encuentran 
en los albaricoques, en los melocotones, en el coco. El diacetilo 
en los quesos y la mantequilla. El solerone en los higos secos y 
los terpenos en los cítricos y flores, así como en el romero.

Me gustaría mencionar, para terminar, unas frases que escribió 
Esteban Boutelau en 1807, que entiendo es el principio de la apre-
ciación de lo que iba a ser la crianza biológica, que decía: “Los 
vinos blancos de manzanilla se afinan, se suavizan, se sazonan y se 
mejoran con proporción al vacío de las botas. Los sacan los mon-
tañeses de las botas por la canilla; y al paso de que se desocupa 
la bota, adquieren mayor suavidad, mayor fragancia y delicadeza. 
Algunos aficionados pagan las últimas botellas de cada bota a 
mucho mayor precio que las primeras; persuadidos que el paso de 
que se desbreva, y desocupa la bota, se mejora el vino que resta”.

Es evidente que lo que menciona Boutelau hace más de 200 
años es el efecto que el velo de flor hacía en el vino de Sanlúcar, 
al incrementar el vacío en la bota, provocaba mayor superficie 
de velo de flor y consecuentemente mayor metabolismo del 
mismo, produciendo los efectos antes mencionados.

Os recomiendo el consumo, moderado, de los Finos y Manza-
nillas, a una temperatura fría, en una buena copa, comiendo 
deliciosas tapas y platos; no hay un vino tan refrescante para 
acompañarnos en el verano.
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Natural de San José del Valle (Cádiz), 
Ana Jiménez Cantizano es la Presiden-
ta de la Asociación Andaluza de Enó-
logos (AAE) desde octubre de 2012 y 
miembro de la junta directiva de la Fe-
deración Española de Asociaciones de 
Enólogos (FEAE). Licenciada en Enolo-
gía por la Universidad de Cádiz y Licen-
ciada en Biología por la Universidad 
de Sevilla, actualmente ejerce como 
docente en el Grado de Enología de 
la Universidad de Cádiz, en el Área de 
Producción Vegetal del Departamento 
de Ingeniería Química y Tecnología de 
Alimentos.

¿Qué objetivos tienen la Asociación Anda-
luza de Enólogos?

La Asociación Andaluza de Enólogos, 
aglutina a los Licenciados y Habilitados en 
Enología con el fin de:
1. Reunir y representar a los Enólogos an-
daluces.
2. Velar por la protección y el no intrusismo 
en la profesión de enólogos.
3. Mejorar la formación científica y técnica 
de sus asociados.
4. Organizar y participar en actividades de 
representación, formación, divulgativas y 
de interés para la profesión.

Disponemos de una página web que uti-
lizamos como herramienta de comunica-
ción y difusión de las noticias y actividades 

relacionadas con el mundo de la enología 
(www.enologosandalucia.org).

Háblenos de la situación actual y cambios 
en el sector vitivinícola de nuestra región.

Andalucía es una región con una amplia 
tradición vitivinícola. Cuenta con 34.820 
ha de superficie de viñedos (Memoria 
anual de la Consejería de Agricultura y 
Pesca  2009) distribuidas entre las ocho 
provincias que la forman. El 91% de esta 
superficie se dedica a la producción de 
uva para vinificación. Esta región cuenta 
con una amplia gama de vinos ampa-

rados por diversas denominaciones de 
calidad. En total se registran seis Denomi-
naciones de Origen (Condado de Huelva, 
Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar 
de Barrameda, Málaga, Sierras de Málaga 
y Montilla-Moriles), dos menciones de Vi-
nos de Calidad con Indicación Geográfica 
(DOP Vinos de Calidad de Lebrija y DOP Vi-
nos de Calidad de Granada) y 16 zonas de 
Vinos con Indicación Geográfica Protegida 
o Vinos de la Tierra (VT Torreperogil, VT Bai-
lén, VT Sierra Sur de Jaén, VT Córdoba, VT 
Villaviciosa de Córdoba, VT Sierra Norte de 
Sevilla, VT Los Palacios, VT Cádiz, VT Lade-
ras del Genil, VT Cumbres del Guadalfeo, 
VT Laujar-Alpujarra, VT Altiplano de Sierra 
Nevada, VT Ribera de Andarax, VT Desierto 
de Almería, VT Sierras de las Estancias y 
los Filabres y VT Norte de Almería).

Ana Jiménez Cantizano
Presidenta de la Asociación 

Andaluza de Enólogos
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Esta amplia variedad de regiones de calidad reconocida pone de 
manifiesto la diversidad, diferenciación y personalidad de los vinos 
andaluces.

Centrándome en las D.O. emblemáticas de la provincia de Cá-
diz, Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, 
las memorias de actividades de su Consejo Regulador recogen 
que la superficie de viñedo dedicada a la elaboración de los vinos 
que acoge se ha reducido un 30% en los últimos cinco años, 
registrándose un total de 7.000,39 ha en 2012. Esta reducción, 
se traduce en un descenso en las producciones de vinos, lo cual 
puede contribuir a equilibrar la oferta y la demanda.  

Recientemente, se han celebrado en Jerez de la Frontera, unas 
Jornadas Técnicas, tituladas “De la Vid al Vino”, organizadas de 

manera conjunta por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Andalucía Occidental (Coitand)-Delegación de Cádiz 
y la Asociación Andaluza de Enólogos. El objetivo principal de es-
tas jornadas consistió en reunir a los representantes del sector viti-
vinícola de la provincia de Cádiz y realizar un análisis completo de 
su situación, para detectar posibles problemas y deficiencias que 
pudieran existir, y plantear soluciones alternativas que permitan a 
las empresas, ser más competitivas en los mercados. 

Se trató: la realidad del sector vitivinícola, superficies de viñedo, 
evolución del consumo, estudios de mercado, características del 
viñedo y su cultivo en la provincia de Cádiz, los vinos de la D.O. 
Jerez-Xérès-Sherry y el potencial de otros tipos de vinos en la pro-
vincia, así como el enoturismo como una novedosa fuente de 
actividad económica, y la comercialización de productos vitiviníco-
las y derivados de estos, con reconocidas propiedades saludables.  

Dentro de las necesidades que se han detectado, resaltaría la im-
portancia de crear cultura del vino en nuestra provincia, seguir 

trabajando en la mejora de la comercialización, innovar en nuevos 
formatos, dignificar los productos y poner en valor el vino de Jerez.

¿Cómo está evolucionando el sector vitivinícola en nuestra región?

En los últimos años se ha apostado por la diversificación de los 
productos que se elaboran, muestra de ello son los vinos tranqui-
los, blancos y tintos. En estos vinos se busca la personalidad que 
transmiten las especiales características del suelo y el clima en las 
distintas zonas vitivinícolas de Andalucía. 

También se está apostando por la plantación de variedades autóc-
tonas como, por ejemplo, la Tintilla de Rota para la elaboración de 
vinos tintos en Cádiz, y la Vijiriega para vinos blancos en Granada. 
En paralelo, se está apostando por el cultivo de algunas varieda-
des consideradas como universales, las cuales están presentando 
una buena adaptación a las características climáticas de nuestra 
región. 

A nivel tecnológico, está primando la calidad frente a la produc-
ción. Se están desarrollando numerosos proyectos de investiga-
ción para mejorar las técnicas de cultivo y los procesos de vini-
ficación.

Otra de las apuestas de futuro, por su valor añadido y por su auge 
actual, es el incremento de la oferta enoturística. Actividad que aún 
no se ha desarrollado lo suficiente en nuestra región, a pesar de 
ser un importante  destino turístico por su geografía, tradiciones y 
gastronomía.
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GOURMET Cócteles

Cóctel Botanic Sour

1. Enfriar la copa.
2. Añadir 6 cl de ginebra Botanic Premium.
3. 6 cl de zumo de limón natural.

4. Incorporar 2 cl de zumo de yuzu.
5. Añadir 4 cl de sirope de jengibre.
6. Terminar con 2 pulverizaciones de Agua de Buda.

Botanic Perfect Service  by  Francesc Cairó

1

2

3

4

GLOBAL AGOSTO 1320
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Gin tonic Botanic House Bar

HOUSE BARCELONA · Passatge Marimon, 17  · Barcelona

1. Añadir hielo a la copa.
2. 6 cl de ginebra Botanic Premium.
3. Aromatizar la copa con Agua de Buda y jengibre.

4. Agregar 3 bayas de cardamomo.
5. Twist de limón.
6. Completar con tónica Schweppes.

1

2

3 4

21AGOSTO 13 GLOBAL 
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Ruta Gastronómica
RESTAURANTE ENTREPLAZAS P

El restaurante Entreplazas abrió sus 
puertas el 23 de diciembre del año 
2004, transformando la finca situada 
en el número 6 de la plaza Mayor de 
Gijón, que hasta la fecha era una casa 
de comidas en la planta baja y vivien-
das en sus dos pisos superiores, en un 
restaurante de tres plantas con entradas 
desde esa misma plaza y desde la im-
portantísima plaza del Marqués, lugar 
turístico y referente por excelencia de la 
ciudad, donde se encuentra el palacio 
del Marqués de Revillagigedo y la esta-
tua de Don Pelayo que contempla el ir y 
venir de los barcos del Puerto Deportivo 
de Gijón a sus pies.

El edificio original no tenía acceso a la 
plaza del Marqués, simplemente un muro 
medianero a la intemperie. Con la refor-
ma y su transformación en restaurante se 
inaugura el acceso al bar y las ventanas 
del comedor y las dependencias, lo que 
transformó la estética de la plaza.

Por la plaza Mayor, la apariencia del 
local no sufrió variación, conservan-
do los ventanales y balconeras de las 
dos plantas superiores, que dan luz 
al comedor y a la cocina regalando 
a los comensales y trabajadores del 
restaurante una hermosa vista de la 
Casa Consistorial de Gijón y del mar 
Cantábrico que baña la playa de San 
Lorenzo.

Como se puede adivinar, de la ubica-
ción tan emblemática que tiene el res-
taurante, con acceso desde ambas pla-
zas, toma el nombre de Entreplazas.

En la planta baja se encuentra el bar, 
con terrazas en ambas explanadas. 
Dado su amplio horario, desde las 
10.00 hasta las 0.30 horas los 365 
días del año, en el restaurante Entre-
plazas es posible desayunar, tomar el 
vermut a media mañana como aperiti-
vo, almorzar, disfrutar de la sobremesa 

con un buen destilado o digestivo, to-
mar vinos a la tarde, cenar y, además, 
los viernes y sábados por la noche no 
hace falta moverse del local para to-
mar un combinado ya que Entrepla-
zas está situado en la zona de “prime-
ra copa” de Gijón.

En la planta superior están los come-
dores, el principal con doce mesas y 
capacidad para 48 personas, y otro 
más íntimo con vistas a la plaza del 
Marqués y una mesa para unas diez 
personas como máximo que resulta 
ideal para reuniones o cualquier tipo 
de celebración familiar.

En su carta predominan los productos 
de la tierra, los pescados del Cantá-
brico y los mariscos. También ocupan 
un lugar preferente las consideradas 
mejores carnes del mundo (Angus, 
Wagyu y Valle del Esla), los arroces 
marineros, con bogavante o con al-
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Plaza Mayor, 6 - Plaza del Marqués, 7 [GIJÓN]  985 172 537 
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Ensalada tibia de perdiz escabechada 
al ron Dos Maderas 5+3 y su reducción

Ingredientes: ron Dos Maderas 5+3, perdices, le-
chugas de temporada, frutos silvestres, puerros y 
zanahorias.

Elaboración: escabechar las perdices, aromatizar 
con ron Dos Maderas 5+3 al gusto y reservar. Redu-
cir el ron con agua y azúcar hasta obtener una espe-
cie de jarabe. Atemperar las aves y trocear. Colocar 
sobre las lechugas de temporada y las verduras, pre-
viamente sazonadas. Finalizar con la reducción de 
ron y decorar con los frutos silvestres.

mejas, y los postres, todo ellos caseros y que podemos 
acompañar de un buen vino dulce. Por su carta  y cuidada 
decoración, el perfil de su clientela habitual es la de una 
persona que valora lo bueno, que reconoce el producto de 
calidad y el buen servicio, y que también agradece tener 
a su disposición los mejores caldos de España, con más 
de 130 referencias en la carta de vinos y una amplísima 
variedad de destilados.

En esta amplia variedad, comentan desde Entreplazas, no 
podía faltar el brandy solera gran reserva Gran Duque de 
Alba, la Crema de Alba, los rones Dos Maderas 5+3 y Dos 
Maderas Luxus, las ginebras Botanic, el Pedro Ximénez 
Don Zoilo o el whisky con caramelo Why&Mel, productos 
todos ellos de “altísima calidad acorde con la del propio 
restaurante”.
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Coctelería

The Black Bar es un exclusivo local de moda en Oviedo. Está 
situado en la planta baja del Gran Hotel España en el centro 
histórico y comercial de la capital del Principado de Asturias. 
Un edificio centenario, junto a la catedral, muy carismático y 
ligado a  los acontecimientos importantes de esta ciudad.

The Black Bar es una elección acertada si se quiere disfrutar 
de una amplia carta de cócteles realizados en el momento 
por grandes profesionales y con la mejor materia prima. El 
local cuenta con la mayor variedad de destilados de la ciudad,  
que incluye a las marcas más exclusivas y de alta gama. 
Un ambiente acogedor y elegante para divertirse y también 
para relajarse con una buena conversación y algo para picar 
sentados en sus cómodos sofás. 

The Black Bar forma parte de un grupo gastronómico 
de empresas que tiene a Javier Loya del Río al frente 
como encargado de su dirección y gestión. Un grupo con 
implantación tanto en Oviedo como en Gijón, que bajo el 

nombre de ‘Deloya Gastronomía’ (www.deloyagastronomia.
com) aglutina a Deloya Restaurante, Avant Garde, Deloya 
Catering, Gran España Eventos y Lesibaris, este último dentro 
del espacio Calatrava en Oviedo.

Javier Loya del Río cuenta, pese a su juventud, con una 
amplia trayectoria en el sector de la hostelería. Su formación 
comienza desde niño en el restaurante de sus abuelos, 
el “San Félix“ de Avilés, donde se cría entre fogones y el 
ambiente gastronómico que en aquella época desprendía 
esa casa. Más tarde, su padre, Miguel Loya, decide rehabilitar 
el Real Balneario de Salinas y Javier comienza a ayudarle en 
el restaurante en el tiempo libre que le permitían sus estudios. 
A la hora de decidir sus estudios universitarios se decantó 
por la carrera de Empresariales con la idea de obtener una 
visión amplia del mundo de la economía y el mercado, pero 
siempre con el objetivo de aplicar estos conocimientos al 
mundo gastronómico, su verdadera pasión.
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THE BLACK BAR
Gran Hotel España - C/ Jovellanos, 2  [Oviedo]

Cóctel 
‘Dos Maderas 

con clavos’
Ingredientes: 70 ml ron Dos 
Maderas PX, 15 ml sirope de 
canela, 1.5 onzas de chocolate 
(Jade 38%), una yema de huevo 
y 4 clavos.

Elaboración: rallar el chocolate 
e incorporarlo al mortero junto 
al resto de ingredientes.

Presentación: agitar en Bos-
ton, colar y decorar con una 
guindilla. 

A los 22 años decide introducirse plenamente en el restaurante de su padre, donde  
antes de formar parte del equipo de cocina pasa un año en la sala para conocer 
el negocio también desde esta perspectiva. Durante ese periodo se forma en el 
mundo de los vinos y aprende, más a fondo, el trato con el cliente. Después, se 
integrará en la cocina, que procura actualizar e incorporarle aires nuevos. Tras varios 
años al frente de la cocina del Balneario comienza el asesoramiento gastronómico 
del Hotel Palacio de Ferrera y en el año 2005 decide poner en marcha un nuevo 
reto, un novedoso proyecto llamado Deloya Restaurante, un complejo gastronómico 
que engloba en un mismo espacio, un restaurante gastronómico, un salón para la 
celebración de bodas y salas para reuniones de empresa.
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Claustros de Santo Domingo

En 1264 las tropas de Alfonso X conquis-
tan de manera definitiva Jerez a los mu-
sulmanes. En ese momento el monarca 
entrega a los dominicos una edificación 
militar de origen islámico ubicada frente a 
la Puerta de Sevilla, para que fundasen allí 
su convento. El primer siglo de existencia 
del monasterio de Santo Domingo hubo 
de ser muy duro, ya que los ataques por 
parte del Reino nazarí de Granada y sus 
aliados norteafricanos eran constantes. 

La situación comenzó a cambiar a partir 
de 1340, cuando tiene lugar la batalla del 
Salado en las inmediaciones de la actual 
Barbate. Cuatro años más tarde Alfonso 
XI conquista y arrasa Algeciras, con lo 
que los benimerines (pueblo del norte 
de África que periódicamente acudía en 
socorro de los granadinos) perdieron su 
principal puerto de desembarco. A partir 
de este momento los ataques a Jerez 
van a ir desapareciendo, hasta el punto 

de que la ciudad comenzó a expandirse 
fuera de sus murallas. El cese de las hos-
tilidades produjo además un importante 
desarrollo económico, pues las grandes 
extensiones de tierra que rodean a la 
población comenzaron a ser cultivadas a 
pleno rendimiento, lo que generó cuan-
tiosos excedentes. Los dominicos, que en 
la donación de Alfonso X habían recibido 
una buena porción de tierras, empezaron 
a generar beneficios económicos, lo que 
les permitió ir construyendo paulatina-
mente un importante complejo arquitec-
tónico, buena parte del cual ha llegado 
hasta nosotros.

El convento de Santo Domingo permane-
ció como un conjunto unido hasta 1835, 
cuando las diferentes desamortizaciones 
de los gobiernos liberales del reinado de 
Isabel decretaron la exclaustración y la 
incautación. Aunque la iglesia continuó 
abierta al culto, los claustros fueron ven-

didos pasando a ser propiedad privada. 
A  lo largo de los años tuvo varios dueños 
y sufrió algunas obras un tanto agresivas 
con el monumento. En 1983 el edificio 
pasa a ser propiedad del Ayuntamiento 
que lo utilizó como equipamiento cultural. 
En 1999 el complejo fue cerrado para su 
restauración, reabriendo sus puertas en 
2012.

La reapertura: año 2012

Tras más de doce años de rehabilitación y 
con un presupuesto final de  6,5 millones 
de euros de inversión pública, los claus-
tros de Santo Domingo han sido abiertos 
al público. Se trata de uno de los mayores 
espacios de clausura del gótico andaluz y 
ahora cuenta con 7.000 m2, en dos plan-
tas, de zona expositiva para uso cultural.

Este proyecto de conservación y restau-
ración tiene un interés múltiple por su 
importancia cultural histórica y artística. El 
valor monumental del conjunto es indu-
dable, no ya para Jerez sino para el mun-
do de la cultura, y puede ser considerado 
como uno de los claustros góticos más 
importantes de Andalucía además de por 
su grandeza, por su perfección técnica y 
belleza.

Distintos espacios conforman este marco 
monumental. El claustro principal junto 
a la iglesia, al que se abren las distintas 
dependencias monacales. El refectorio, 
el comedor, con el púlpito para la lectura 
mientras los monjes comían y el torno ce-
gado que se abría a la cocina.  El dormi-
torio, llamado Sala de Profundis, con sus 

Manuel Antonio García Paz
Historiador y director de la delegación de 
Cultura, Turismo y Fiestas del Ayto. de Jerez
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celdas. El Capítulo, no incorporado al conjunto monumental que 
nos ocupa pues es espacio de los Padres Dominicos. El Oratorio 
de Diego de Ribadeneira iniciado en 1569, pequeña capilla cu-
bierta con bóveda de cañón con los relieves de los cuatro evan-
gelistas. El claustro alto que se levantó durante la segunda mitad 
del siglo XVI y sufrió modificaciones en los siglos XVII y XVIII. Por 
último, el claustro chico o de la enfermería que, por su uso, posee 
un diseño austero y donde los enfermos se distribuían a lo largo 
de las galerías rectangulares sin división interna. Un edificio que 
ha sido consolidado, aunque pendiente de su total rehabilitación.

Han sido años de trabajo, donde podemos destacar como más 
laborioso la restauración de bóvedas y cubiertas; la cantidad de 
vasijas que han aparecido, unas 5.000, que se están catalogan-
do; la importante labor de cantería para reconstruir piezas que 
habían desaparecido; el trabajo de tracería en los patios, para re-
cuperar el dibujo de piedra y celosías… 

El resultado ha sido extraordinario y tenemos motivos para el op-
timismo porque Jerez cuenta ya con un equipamiento histórico 
rehabilitado, que ofrece múltiples posibilidades culturales. El patri-
monio de Jerez es ahora más rico, más completo y más genuino. 
Todos tenemos ya la oportunidad de conocer estos Claustros de 
Santo Domingo, y sentirlos como un bien propio.

Rehabilitar y reabrir un edificio de singular belleza como éste, per-
teneciente al último gótico y del que no abundan los ejemplos 
a lo largo de nuestra geografía, supone una oportunidad única 
para vender la “marca Jerez” como ciudad cultural e histórica. 

Los jerezanos tienen la posibilidad de regresar a unos Claustros 
de Santo Domingo en los que se puede disfrutar de actividades 
literarias, exposiciones, citas musicales… Es un espacio, sin duda, 
que muchos jerezanos y visitantes hemos estado añorando, por 
los buenos ratos que en su día disfrutamos entre estos muros 
centenarios.



GLOBAL AGOSTO 1328

Miami 
Mucho más que diversión 

Miami con más de 400.000 habi-
tantes es un enorme y desordenado 
conglomerado de barrios. Entre calles, 
avenidas, autopistas y canales también 
encontramos otro conglomerado de na-
cionalidades de todos los países, sobre 
todo ciudadanos procedentes de Sud-
américa, países caribeños y, también, 
muchos españoles.

Miami es conocida como la ciudad del 
disfrute y la diversión. Así lo atestiguan 
sus innumerables restaurantes, clubes 
y discotecas. Estos últimos, a diferencia 
del resto del país, cierran legalmente a 
las cinco de la madrugada. Pero tam-
bién existe una importante oferta cultu-
ral que lucha por ocupar el lugar que se 
merece con artistas y profesionales que 
buscan dar a conocer sus creaciones. 
Miami International Film Festival, micro-
teatro, sesiones de cine y audiciones de 
conciertos gratuitos al aire libre, la feria 
internacional del libro o Design Miami, 
una feria centrada en diseño y mobilia-

rio de interior que se celebra cada mes 
de junio desde 2005.

Miami se divide principalmente en 
dos grandes zonas: Miami Beach y 
Miami Continental. La primera, es el 
área comprendida entre dos aguas: el 
Intracostal (canal navegable por bar-
cos que discurre paralelo a la línea 
marítima de Sur a Norte) y el océano 
Atlántico al Este. Aquí encontraremos 
los archiconocidos paisajes de playas 
y edificios que tanto han aparecido en 
series y películas americanas. South 
Beach es el barrio icono de Miami. 
En sus calles se entremezcla la mayor 
oferta hotelera, con decenas de res-
taurantes y numerosos clubes. Lincoln 
Rd es la calle peatonal más turística 
de la ciudad. El barrio reúne todos los 
estereotipos de Miami: surferos en un 
mar de color turquesa, cuerpos bron-
ceados y esculturales por sus playas, 
los patinadores de Ocean Drive… 

La segunda gran zona se extiende al 
Oeste del Intracoastal hasta los límites 
con Los Everglades, un singular y ex-
tenso parque nacional que es hogar de 
más de una decena de especies en peli-
gro de extinción como el cocodrilo ame-
ricano o la pantera de la Florida. En esta 
área es donde nos encontraremos mi-
rando al cielo que cubren los rascacielos 
del Downtown. Esta zona de Miami ha 
despertado de su letargo con aires de 
Manhattan tropical y le ha copiado a la 

 South Beach 
es el barrio 
icono de Miami. 
Reúne todos los 
estereotipos”
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Gran Manzana ideas como los resplan-
decientes rascacielos de cristal. Entre 
ellos Torre Miami, con 47 plantas y que, 
como el Empire State, se ilumina por la 
noche con los colores que requiere la 
ocasión: rojo para Navidad, verde por 
San Patricio y azul, blanco y rojo el 4 de 
julio. Entre su caótico trazado de calles, 
descubrimos restaurantes singulares y 
clubes frecuentados por la gente que 
vive en Miami. Para desplazarse por él, 
se recomienda utilizar el tren aéreo au-
tomático “metromover”. 

Wynwood Arts District es el vecinda-
rio de moda en Miami con antiguos 
almacenes y fábricas reconvertidos en 
galerías de arte y en negocios relacio-
nados con el mundo artístico. Las frías 
paredes han sido el lienzo de murales 
coloridos y vanguardistas. 

Otro de los barrios con más encanto 
es Design District. Dieciocho manza-
nas de edificios industriales, del pe-

riodo de entreguerras, que a lo largo 
de la década pasada se ha convertido 
en un valioso enclave de arte y diseño. 
Sus calles acogen tiendas de deco-
ración, importantes tiendas de moda, 
restaurantes y bares de copas.  Una de 
las joyas del Design District es el edi-
ficio Moore, que en 1921 abrió como 
tienda de muebles y en cuyo interior 
la arquitecta iraquí Zaha Hadid creó la 
instalación Elastika. No muy lejos está 
el museo que alberga la colección de 
Rosa y Carlos de la Cruz, con 3.000 
piezas de arte moderno. 

Por su parte Coral Gables es el barrio 
más español, sus calles tienen nom-
bres de ciudades españolas y nume-
rosos edificios tienen connotaciones 
mediterráneas. Acoge una zona de 
buenos restaurantes de cocina euro-
pea, entre las calles Alhambra, Ponce 
de León y Coral Way.

 Wynwood 
Arts District es 
el vecindario 
de moda, con 
antiguas fábricas 
reconvertidas en 
galerías de arte”
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Las marcas de Williams & Humbert en Miami
Las marcas de Williams & Humbert 
cuentan en Miami con una importante 
implantación, destacando el posiciona-
miento de productos como el brandy so-
lera gran reserva Gran Duque de Alba, la 
Crema de Alba y la gama de rones Dos 
Maderas. También merece una mención 

especial la penetración de Dry Sack, aun-
que situada un poco por debajo de Cali-
fornia, y la gama ‘Aged Sherries’.

A mediados de 2007 Williams & Hum-
bert decidió aumentar su presencia en 
Estados Unidos a través de una joint 
venture con Reformed Spirits Group y 
Joel Gosler, antiguo ejecutivo de la fi-
lial estadounidense de ‘William Grant 
& Sons’. De este modo nació Kindred 
Spirits con base en Miami y encargada 
de distribuir las marcas de Williams & 
Humbert. Al frente, como Regional Sa-
les Manager para EEUU y Puerto Rico, 
se encuentra Rafael Rodríguez. como la 
persona encargada de ejecutar los pla-
nes de marketing de los productos que 
la compañía considera claves para este 
mercado, ejerciendo mayor control, me-
jorando el posicionamiento e incremen-
tando la cuota en un mercado tan im-
portante para los planes de expansión 
de la empresa.

Los productos de Williams & Humbert 
también son distribuido  s en EEUU, y 
por tanto en Miami, por Palm Bay Inter-
national. Empresa familiar fundada en 
1978 con sede central en Washington 

que cuenta con uno de los portafolios 
más amplias del país de vinos y lico-
res importados, incluyendo más de 50 
productores de cuatro continentes. Un 
portafolio capaz de satisfacer las nece-
sidades de todos los niveles de la indus-
tria, restaurantes y tiendas al por menor, 
supermercados, hoteles, líneas aéreas, 
cruceros, tiendas libres impuestos y ba-
ses militares de EEUU. 
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