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80 años de la Denominación de
Origen Jerez-Xérès-Sherry
En el presente año 2015 se conmemora el 80 aniversario del nacimiento de la primera Denominación de Origen de nuestro país, Jerez-Xérès-Sherry. Esta
Denominación de Origen y sus bases fueron un documento pionero, con el que se regulaba y se protegía un producto genuino, un nombre y un prestigio ganado
durante siglos, y que servía como punto de partida para la aparición de otras Denominaciones de Origen en toda España. Tras una historia milenaria, la creación
de la Denominación de Origen en 1935 supuso un hito fundamental en la defensa de un nombre y unos métodos tradicionales de elaboración: los de los vino de
Jerez. Pero también en la defensa de un legado y de toda una cultura que define e identifica al territorio del Marco de Jerez.

Los Claustros de Santo Domingo, en Jerez, fueron el escenario de la Gala celebrada el 12 de
septiembre para conmemorar este 80 aniversario. Esta Gala fue inaugurada a través de un
acto institucional presidido por Beltrán Domecq,
presidente del Consejo Regulador de los Vinos
de Jerez. «Nuestros vinos son unas joyas para la
enología internacional, son referente en las mesas más distinguidas de todo el mundo; es im-
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prescindible que contemos con un cuerpo jurídico que los proteja y los lleve hacia las cotas más
altas de calidad y excelencia vitivinícola». Estas
fueron las palabras del presidente del Consejo
Regulador en la celebración de este Aniversario.
Las Bodegas Williams & Humbert no quisieron
perderse esta Gala, la cual ha sido el epicentro
de un extenso programa que ha incluido el embotellado especial de una gama de vinos espe-

cialmente seleccionada y etiquetada con motivo
del 80 Aniversario y una exposición en torno a la
historia de la Denominación de Origen, inaugurada el pasado 4 de septiembre también en los
Claustros de Santo Domingo. La celebración de
tan señalada fecha proseguirá con una gira de
catas magistrales por distintas capitales españolas y unas jornadas científicas que tendrán lugar
del 26 al 28 de noviembre.

FIESTAS DE LA VENDIMIA
Cata Magistral de Williams & Humbert
Con el Vino de Jerez como argumento fundamental,
las Fiestas de la Vendimia ofrecen, con la celebración de estas Catas Magistrales, un recorrido por
las gamas, sabores, colores y olores que nos descubren los misterios del vino jerezano. Estas catas
regalan al paladar y a los sentidos la riqueza de
unos vinos cuyos misterios son desvelados con la
maestría de los más excelentes catadores. El 10
de septiembre fue el turno de Williams & Humbert,
quien ofreció una Cata Magistral de la mano de la

enóloga de la bodega, Paola Medina, quien estuvo
acompañada del presidente del Consejo Regulador,
Beltrán Domecq. En un entorno único, como lo es el
Alcázar de Jerez, los asistentes pudieron degustar
auténticas joyas enológicas de Williams & Humbert,
acompañadas de un exquisito menú servido por
Alta Cazuela Catering. Como comienzo, Fino Pando acompañado de crema de ajoblanco, remo de
salmón con guacamole y pipirrana de manzana con
colas de langostino. Para acompañar a la ensalada

de rúcula con tataki de atún y sésamo, el Amontillado de 12 años Don Zoilo. Y también Don Zoilo, pero
en esta ocasión el Oloroso, para el pastel de zanahoria y brócoli con carrillada de ternera en su jugo.
El solomillo con salsa gorgonzola estuvo maridado
con el Dry Sack Solera Especial 15 años. Y como
broche de oro, un Pedro Ximénez de 12 años, de
la gama Don Zoilo para acompañar al mousse de
chocolate y frutos rojos.

De Copa en Copa
Los Claustros de Santo Domingo acogieron una
nueva edición de “De Copa en Copa”, dentro de
las actividades del programa de las Fiestas de la
Vendimia que desarrolla el Ayuntamiento de Jerez. Este espacio abrió sus puertas desde el 10
hasta el 12 de septiembre para que los visitantes
pudieran degustar los vinos de Jerez de las 17
bodegas del Marco, entre las que se encontraba
Williams & Humbert.
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Gonzalo

Gonzalo Medina
García de Polavieja
Director de Marketing Internacional
Con motivo de todos los prestigiosos reconocimientos cosechados
por el Ron Dos Maderas en este 2015, Gonzalo Medina García de
Polavieja, director de Marketing Internacional, nos cuenta todas
las claves del éxito de este singular ron, fruto de la cultura de la
innovación presente en las Bodegas Williams & Humbert.
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¿Cuándo nace y cómo surge la idea de este singular ron que es Dos Maderas?
La gama de Ron Dos Maderas nace en 2005. La idea
es consecuencia de la cultura de la innovación que
forma parte de nuestra compañía, Williams & Humbert. Nuestros objetivos son la calidad y la innovación
sin olvidar la tradición y el saber hacer de una bodega
con más de 130 años de historia y de experiencia en
la elaboración de vinos de Jerez. Tal y como hemos
estado haciendo en estos últimos años con nuestro
portafolio de bebidas espirituosas, queríamos lanzar
un producto al mercado que tuviera un valor añadido
más, que se diferenciara y fuera capaz de reflejar
esta experiencia más que centenaria. Tras intensos
años de investigación, logramos integrar dos importantes tradiciones, la de los rones del Caribe con la
de los vinos de Jerez. Esta unión de ambas culturas
en la elaboración de destilados y vinos, este equilibrio entre los rones caribeños y los vinos de Jerez no
tiene ningún precedente histórico, lo que hace que
Dos Maderas sea un producto tan único y singular y

que ha contado con una gran aceptación.
¿Nos puedes explicar cómo se elabora la gama
de Ron Dos Maderas 5+3, 5+5 y el Luxus?
Se seleccionan los rones procedentes de Guyana y
Barbados, se catan y se hacen los correspondientes blending. Tras realizar los análisis organolépticos
oportunos, el equipo técnico de W&H decide qué
blend es el que tiene las características idóneas para
la familia de rones de Dos Maderas. Nuestra filosofía
es respetar al máximo el carácter y la personalidad
de los rones del Caribe, por lo que evitamos filtrar,
interviniendo únicamente en el proceso de envejecimiento propio del Marco de Jerez: el sistema de
Criaderas y Soleras. El Ron Dos Maderas 5+3 debe
su nombre a que en un primer momento reposa
en su lugar de origen del Caribe en botas de roble
americano durante 5 años, y envejece otros 3 en las
bodegas Williams & Humbert en Jerez, en botas que
previamente han criado el internacionalmente premiado vino de Jerez “Dos Cortados”, un palo cortado

de 20 años. Este Ron “Dos Maderas 5+3”, ya terminado, pasa a una tercera fase de envejecimiento de
2 años en barricas que previamente han envejecido
durante 20 años el Pedro Ximénez “Don Guido”,
dando origen al Dos Maderas 5+5 PX. El Luxus difiere de sus hermanos de gama en el tiempo que pasa
reposando, que alcanza los 15 años: 10 años en el
Caribe y 5 años en barricas envinadas previamente
en Don Guido.
El prestigioso Rum Ambassador, Ian Burrel, quien
se encuentra en el Top Ten Mundial de Brand
Ambassador, estuvo en las Bodegas Williams &
Humbert para realizar una cata magistral de la
Gama de Dos Maderas, ¿qué impresión se llevó
tras esta cata en las instalaciones de la Bodega?
Ian Burrell quedó francamente sorprendido con toda
la gama del ron Dos Maderas, que ya conocía, pero
que en la visita a Williams & Humbert pudo apreciar
aún más al experimentar in situ el proceso de crianza
de este ron que para él posee la genialidad de esta
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mezcla Caribe-Jerez. Para este Rum Ambassador se
trata de una gama que puede ser degustada tanto
por un paladar seco como uno dulce, ya que tiene
la ventaja de haber sido doblemente envejecido, primero en el Caribe y luego en Jerez. Para Burrel, Dos
Maderas posee la genialidad de un método distinto
y único a los demás. Ian Burrel se mostró como una
apasionado de Dos Maderas, ya que afirma que le
encanta el ron y le encanta el vino de Jerez, por lo
que le fascina encontrarlos a ambos cuando degusta
una copa de Dos Maderas.
¿Cuál es la mejor manera de consumir el Ron
Dos Maderas?
Si se desean captar todas las notas de este ron, percibir todos sus matices, la mejor manera de hacerlo
es disfrutar de este ron a solas o con un poco de
hielo. Pero esto no significa que haya que ignorar
la posibilidad de combinarlo. De hecho, en Williams
& Humbert creemos que se debe perder el miedo a
combinar y mezclar y si queremos degustar un cóctel excelente, la base debe ser excelente. La gama
de Dos Maderas admite perfectamente los combinados y nosotros queremos fomentar la versatilidad
de estos productos. Creemos que es el consumidor
quien debe decidir cuál es la mejor manera de dis-
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frutar de nuestros destilados. El mismo Ian Burrell,
quien es famoso por sus cócteles, afirma que Dos
Maderas es perfecto tanto para tomarlo solo, mezclado o como base para un cóctel, algo que hace que
esté funcionando francamente bien entre el sector
de los barmans. De hecho está incluido en el Top

Respecto al Dos Maderas 5+5, que tantos premios y reconocimientos está cosechando, ¿hay
alguna novedad que puedas destacar en este
último año?

“EN WILLIAMS &
HUMBERT CREEMOS
QUE SE DEBE PERDER
EL MIEDO A COMBINAR Y
MEZCLAR Y SI QUEREMOS
DEGUSTAR UN CÓCTEL
EXCELENTE, LA BASE DEBE
DE SER EXCELENTE. LA
GAMA DE DOS MADERAS
ADMITE PERFECTAMENTE
LOS COMBINADOS”

El Ron Dos Maderas estrena packaging. Entre las novedades más destacadas en esta nueva imagen, está
el Código QR que aparece en el nuevo canister del Dos
Maderas 5+5 y a través del cual se puede capturar la
cata realizada por el Rum Ambassador Ian Burrell. De
esta forma, el consumidor puede obtener de una manera
fácil toda la información acerca del particular proceso de
elaboración del Dos Maderas, las posibilidades de consumo y las notas de cata de este ron. Además de este
nuevo canister con el código QR y mejores acabados,
este nuevo packaging del 5+5 incluye también serigrafía
en botella en sustitución de la etiqueta. Con estos cambios, Williams & Humbert pretende reforzar el posicionamiento premium del Dos Maderas 5+5 PX. El top de la
gama también ha renovado su imagen: Luxus reduce sus
dimensiones e incorpora elementos de mayor calidad
como el nuevo tapón de corcho natural y un interior del
estuche más robusto y revestido con forro de tela.

Ten Trending Brands según la encuesta que la prestigiosa revista Drinks International realiza entre los
bartenders más destacados del mundo.

Por último, nos gustaría que nos contaras acerca
de la relación de Dos Maderas y la protección del
medioambiente.

Williams & Humbert ha decido donar parte de los
beneficios de la venta del Ron Dos Maderas Luxus,
el top de la gama, a la protección de la Tortuga Carey
cuya simbólica concha está también representada
en la etiqueta del Ron Dos Maderas Luxus y que
también aparece estampada en oro en el interior
de este ron de rones, elegante y bien ensamblado.
Precisamente es el compromiso con el Caribe -lugar
donde nacen estos rones antes de viajar hasta Jerez
para continuar el proceso de envejecimiento- lo que
ha llevado a Williams & Humbert a dar este paso, que
se traducirá en aportaciones económicas a ICAPO,
la Iniciativa Carey del Pacífico Oriental, organización
que lucha para asegurar la supervivencia de esta
especie. La tortuga Carey es una de las más amenazadas del planeta y que juega un rol muy importante
en la conservación de los arrecifes de coral al ser un
habitante fundamental en el equilibrio de las aguas
del Pacífico y del Atlántico. Junto a estas aportaciones, nos hemos involucrado también en la adopción
de tortugas de esta especie. Y, como no podía ser de
otra manera, la primera tortuga de la especie Carey
adoptada por Williams & Humbert se llama Luxus.

DOS MADERAS, oro en el ‘fifty best aged rum competition’
Tras haber sido incluida entre las 12 mejores marcas por Drinks International y continuar en el Top Ten Trending Brands según los 50 mejores bares del mundo,
el ron Dos Maderas obtiene la Medalla de Oro en el “Fifty Best Aged Rum Competition”
El Ron Dos Maderas PX 5+5 ha obtenido este
2015 la Medalla de Oro en el “Fifty Best” Aged
Rum Competition. Dos Maderas 5+5 se ha hecho
con este prestigioso galardón tras la cata ciega
realizada por un panel de expertos, formado por
15 miembros de un jurado que le otorgó este
máximo galardón entre los 30 rones de esta categoría que participaban en esta prestigiosa competición.
Esta Medalla de Oro se suma a otros importantes reconocimientos obtenidos en este 2015: la
inclusión de Dos Maderas en “THE DOZEN” -La
Docena elaborada por la prestigiosa revista Drinks
International, lo que supone estar entre las 12
mejores marcas de vinos y destilados del mundo.
Junto a esto, hay que añadir que Dos Maderas
PX vuelve a estar, un año más, incluido en el TOP
TEN TRENDING BRANDS 2015, el Top Ten de las
marcas que son tendencia- como resultado de la
encuesta realizada por la revista Drinks International entre los 50 mejores bares del mundo.
R e v i s ta G l o b a l · 9
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EL EMBAJADOR DE
COSTA DE MARFIL
Luis Prados Covarrubias, embajador de España en la
República de Costa de Marfil, ha visitado recientemente las bodegas Williams & Humbert.
Durante su estancia, el diplomático español estuvo
acompañado en todo momento por el director general de la compañía, Jesús Medina García de Polavieja. Además de conocer las instalacienes y los vinos
de la casa, Luis de Prados firmó en una de las botas
del salón de añadas.

YIANNIS KOROVESIS, EDITOR
DEL BLOG BITTER BOOZE

INSTAGRAMERS CÁDIZ,
VISITAN LA BODEGA

El famosos bartender, formador y autor del blog ‘Bitter Booze’, Yiannis Korovesis, ha conocido con todo detalle las bodegas Williams & Humbert de la mano
de Silvia Huebner, area manager de Williams & Humbert. El conocido bartender
griego se interesó por la gama de vinos de Jerez y los destilados de la Bodega,
de los que se declaró un gran admirador.

La comunidad de usuarios de Instagram en Cádiz ha celebrado el Primer Encuentro de este colectivo en las Bodegas Williams & Humbert. Esta primera
Instameet de Igers Cádiz reunió a un nutrido grupo de miembros activos de
esta red social en la que difundieron cientos de instantáneas de la visita a
las bodegas.
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MAC Y, DISTRIBUIDORA DE W&H EN DINAMARCA
El equipo directivo y de ventas de la distribuidora Mac Y, la empresa que distribuye las marcas de destilados de las Bodegas Williams & Humbert en Dinamarca, ha visitado recientemente las instalaciones de la compañía. Gonzalo Medina, director de Marketing Internacional de Williams & Humbert, y Edward
Buttler, Area Manager, acompañaron al grupo durante su estancia.

INTERBRANDS,
DISTRIBUIDORA
DE W&H EN
FINLANDIA
Desde Finalandia, las bodegas Williams & Humbert
recibieron la vista de Jukka Panttila, Brand Manager de Interbrands, la compañía distribuidora de los
vinos de Jerez y destilados de Williams & Humbert
en ese país, y de Antti Uusitalo, cocinero y periodista finlandés.
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# PmRaErMcIaOsS

DOS CORTADOS Y ALEGRÍA
PREMIADOS EN WINES
FROM SPAIN AWARDS 2015
El prestigioso concurso elige a los mejores vinos
españoles con presencia en el mercado británico
El palo cortado Dos Cortados y la Manzanilla Alegría
de las Bodegas Williams & Humbert han sido galardonados en la última edición de Wines from Spain
Awards 2015 con los premios ‘Best Fortified Dry
Old Style’ y ‘Best Fortified Dry New Style’, respectivamente.
Organizado por el Departamento de Vinos de España,
se trata de un reconocido concurso que tiene como
objetivo seleccionar los mejores vinos españoles, ya
posicionados en las estanterías del mercado británico en 2015, para “dar a conocer al consumidor de
este país la gran diversidad y calidad de nuestros
vinos”, asegura la organización.
La selección de los ganadores ha estado a cargo de
un importante grupo de expertos catadores, entre
los que se encuentran compradores, periodistas y
miembros del Instituto de Masters of Wine, liderados
por el periodista y Master of Wine Tim Atkin, que está
considerado como uno de los principales especialistas del mundo. Tras hacerse público los resultados
se han llevado a cabo diversas actividades y eventos
como showrooms y presentaciones para apoyar la
promoción de los vinos galardonados en uno de los
principales mercados de exportación de España.
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EE.UU. es en estos momentos uno de los mercados más interesantes para la promoción de los vinos de jerez. En ese sentido, Williams & Humbert
está de enhorabuena ya que las marcas de la Bodega están cosechando muy buenos resultados en concursos celebrados en ese país.
Dry Sack Solera Especial 15 años ha recibido
94 puntos y la calificación de “Excellent, Highly
Recommended” en el ‘Ultimate Wine Challenge’
celebrado en Nueva York y una medalla de oro en
la última edición de ‘San Diego International Wine
Competition’.

Drys Sack Medium obtuvo 87 puntos y la calificación de “Very Good, Strong Recommended” además
de una medalla de plata en el concurso llevado a
cabo en la ciudad californiana. Cabe destacar que
ambas citas están impulsadas y dirigidas por reconocidos expertos en vinos del país norteamericano,

como es el caso de F. Paul Pacult considerado un
auténtico gurú, y que sus resultados proporcionan
un gran valor añadido al producto, ya que sus sellos
son reconocidos y ofrecen mucha confianza tanto a
la industria como al consumidor final en el momento
de hacer su selección de compra.
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# PmRaErMcIaOsS

LOS OLOROSOS, DRY SACK MEDIUM Y DRY SACK 15 AÑOS,
RECONOCIDOS EN ESTADOS UNIDOS

#PREMIOS

VIÑA SALTÉS MEDALLA DE ORO EN CWSA 2015
Viña Saltés ha obtenido una medalla de oro en ‘China
Wine & Spirits Awards 2015’ (CWSA), el mayor y más
prestigioso concurso de vinos del país celebrado en
Hong Kong. El jurado está compuesto por un grupo
de cien personas, entre importadores, distribuidores
y minoristas, que conocen realmente los gustos del
mercado chino. Se trata de un importante reconocimiento para este vino blanco de Williams & Humbert
con DO Rueda en un mercado tan importante como
es el chino, el cual está experimentando en los últimos años la tasa de crecimiento de consumo de vino
más alta del mundo.

MEDALLA DE ORO PARA CANASTA EN SAN FRANCISCO
WINE COMPETITION
Uno de los buques insignias de la compañía
Williams & Humbert, Canasta Cream, ha recibido una medalla de oro en la última edición de
San Francisco International Wine Competition
(SFWC).
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El SFWC, que este año celebraba su 35 edición, es uno
de los concursos internacionales de vinos más importantes e influyentes en América. Según los organizadores, este año se han presentado más de 4.900 vinos
de 26 países distintos. Una de las grandes bazas de

este concurso, que se lleva a cabo mediante una cata
a ciegas, es el gran nivel del jurado compuesto por 50
personas de reconocido prestigio en distintas áreas del
mundo del vino: restauración, distribución, medios de
comunicación o profesionales del sector, entre otros.

El equipo de cata de la prestigiosa revista Wine
Spectator ha otorgado elevadas puntuaciones a los
vinos de Jerez de las Bodegas Williams & Humbert.
92 puntos al Amontillado Jalifa Solera Especial 30
años, al Oloroso Dry Sack Solera Especial 15 años
y al palo cortado Dos Cortados 20 años. Por su par-

te, el Amontillado Don Zoilo Collection 12 años ha
recibido 91 puntos, mientras que la Manzanilla Don
Zoilo Collection 12 años ha sido reconocida con 90
puntos. Estas puntuaciones sitúan a todos estos vinos en la categoría “Outstanding: a wine of superior
caracter and style”.

Asimismo, se han otorgado 88 puntos a Fino Pando y a Dry Sack Medium, incluyéndolos dentro de la
categoría “Very good: a wine with special qualities”,
según la escala de puntuaciones de Wine Spectator
Magazine, una de las publicaciones más influyentes
dentro del sector del vino.
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#PREMIOS

WINE SPECTATOR PUNTÚA SOBRESALIENTE Los vinos
de jerez DE Williams & humbert

# RSC

CENA Fundación Prodean
Las Bodegas Williams & Humbert celebraron el pasado 7 de agosto la cena
solidaria de la Fundación Prodean, organizada con el objetivo de recaudar fondos
para el proyecto desarrollado en la R.D. del Congo, “Ayúdales a andar” y a través
del cual se posibilita la intervención quirúrgica de niños con deformaciones en
las piernas. La Fundación Prodean ha conseguido operar a 80 niños en los dos
últimos años gracias a la generosidad de los donantes particulares. Aquellos
interesados en colaborar pueden obtener información en fundacionprodean.org

I Certamen de Piano ciudad de Jerez
La Asociación Musical Foresmus y la Asociación 2034
de Antiguos empleados de las Cajas de Ahorros de Jerez, San Fernando y Cajasol han impulsado el I Certamen de Piano Ciudad de Jerez, que se ha celebrado los
días 4, 5 y 6 de septiembre en los Claustros de Santo
Domingo, y que ha contado con el patrocinio de las
Bodegas Williams & Humbert y la Fundación Cajasol,
así como la colaboración del Ayuntamiento de Jerez. El
certamen, abierto a la participación de estudiantes de
piano españoles o extranjeros residentes en España,
cuenta con tres categorías: infantil, juvenil y novel.
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Con este certamen se unen las voluntades de entidades interesadas en la promoción de la cultura
en la ciudad. Se trata de fomentar la creación musical, la formación y los jóvenes talentos, despertando el interés de la ciudadanía por la música.
Los intérpretes galardonados tendrán la oportunidad de ofrecer un concierto en el Teatro Villamarta
para la temporada 2015-2016. El jurado de este
certamen, integrado por catedráticos y profesores
procedentes de Zaragoza, Badajoz y Málaga, celebró el fallo de los ganadores el 6 de septiembre

en los Claustros de Santo Domingo. Las Bodegas
Williams & Humbert entregaron a Gorka Plada Girón el Primer Premio en la Categoría Infantil, quien
también se hizo con el Premio al Mejor Jerezano.
Además, Gorka Plada celebrará un concierto solista en las instalaciones de Williams & Humbert.
El Primer Premio en la Categoría Juvenil quedó
desierto. En la categoría Novel el primer premio
fue otorgado a Esperanza Martín López, quien
también logró el Premio a la Mejor Interpretación
de Música Española.

‘Cooking Cup 2015. Andalusian Cuisine’ es un
concurso de cocina organizado por la revista gastronómica Eat Smarter y que se emite en la televisión alemana a nivel nacional. Italia, EE.UU., Caribe,
Tailandia y la propia Alemania han sido los lugares
de celebración de anteriores ediciones. En el 2015,
el concurso alemán celebró su final en La Línea de
la Concepción con la gastronomía andaluza como
protagonista. La gama de vinos de Jerez Don Zoilo
Collection 12 años, estuvo presentes en esta final, en
la que los asistentes pudieron degustar estos vinos
de las Bodegas Williams & Humbert. En este encuentro, las cinco parejas finalistas utilizaron productos
e ingredientes de la cocina andaluza para elaborar
sus recetas.
Paralela a esta final, se organizaron viajes de familiarización para los concursantes, patrocinadores y
periodistas del equipo de East Smarter, a través de
los cuales se ha tratado de acercar el destino Andalucía al público objetivo alemán a través de la gastronomía. Williams & Humbert se encontraba entre los
destinos elegidos. Un grupo de 40 personas visitaron
nuestras instalaciones para conocer el proceso de
elaboración de los vinos de Jerez y degustar la gama
de jereces de la bodega.

#VFNO2015
Madrid ha vuelto a ofrecer, por séptima vez, la mayor de las fiestas
de la moda y la belleza: VOGUE FASHION’S NIGHT OUT 2015. El 10
de septiembre fue la fecha señalada para este gran evento en el que
participaron bares, restaurantes, hoteles y boutiques en una cita en
la que no faltó la música en directo y los más diversos espectáculos.
Botanic no podía faltar a esta exitosa celebración. El público asistente
tuvo la oportunidad de saborear la ginebra de las Bodegas Williams &
Humbert en los puntos de degustación situados en diferentes tiendas
de la famosa calle Serrano de Madrid.
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# O T RAS N O T I C I AS

COOKING CUP 2015 ALEMANIA. ANDALUSIAN CUISINE

GALA DE ENTREGA DE PREMIOS
El pasado 16 de agosto tuvo lugar en las bodegas la Gala de Entrega de
Premios del Torneo de Golf Williams & Humbert. Este Torneo, organizado
por Gambito Golf, tuvo lugar en las instalaciones del Sherry Golf.

decimiento que también se hizo extensivo y de manera especial a todos
los participantes y acompañantes del torneo por su fidelidad y apoyo
mostrados a lo largo de los últimos años.

En el discurso de apertura, a cargo de Eduardo Medina, Director de
Marketing Nacional de la Bodega, se quiso destacar la larga trayectoria
de colaboración que unen a W&H con el Circuito Premium de Gambito
además del prestigio y reconocimiento que a nivel nacional, dicho evento
deportivo va adquiriendo año tras año.

Tras el discurso, la gala transcurrió con un espectáculo ecuestre a cargo
del jinete miembro de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre Mandro
Bernal. Finalizado éste, se dio paso al aperitivo y posterior entrega de
premios.

No faltó el agradecimiento expreso al equipo técnico de Gambito Golf
y en especial a su presidente, Jorge Piera, que gracias a su profesionalidad y pasión por el golf, han conseguido que la prueba de Williams
& Humbert se consolide como un referente en la provincia además de
una cita ineludible para todos los aficionados a este deporte. Un agra-
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Rozando la medianoche, y como colofón a una animadísima jornada, dio
comienzo la fiesta de la gala, que amenizada con música en directo y
asistida en todo momento por el equipo de azafatas de W&H y camarer@s de Kapote Café & Copas, se prolongó hasta altas horas de la
madrugada.

TORNEO DE GOLF WILLIAMS & HUMBERT
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Durante todo el verano Canasta Fun Party ha llevado la alegría y la diversión a muchos locales
de la provincia de Cádiz. Conil, Benalup, Chipiona,
Jerez o Sanlúcar son solo algunos de lugares que
han disfrutado de las fiestas de Canasta durante
los pasados meses de julio, agosto y septiembre.
Buen ambiente y buena música para degustar de
la mejor forma posible los combinados elaborados
con Canasta, como el mojito o el Canasta Orange
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con refresco de naranja y hierbabuena. También
los regalos, como camisetas y sombreros personalizados, han contribuido al éxito de esta iniciativa que quiere dar a conocer las enormes posibilidades de Canasta en el mundo de la coctelería y
los combinados. Además de dejar patente que los
“Momentos Canasta” son muchos y muy placenteros: en el aperitivo, acompañando un postre, en
la sobremesa con hielo y una rodaja de naranja, o
como parte de deliciosos cócteles.
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Restaurante / coctelería
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IL BAMBINO
ESTRENA NUEVO ESPACIO,

LA TABERNA CANALLA
Ángel Luis Vellón, Propietario
El chef Ángel Vellón comienza su trayectoria profesional a los 18 años de edad en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid. Tras nueve años de intenso trabajo, en los que ocupa diversos puestos, se convierte
en el Primer Maitre de esta emblemática institución
madrileña.
La Bambola es el siguiente paso en la carrera profesional de este brillante chef: una franquicia de 17
locales a nivel nacional, fundada con cinco socios.
Pasado el tiempo, Ángel Vellón decide desvincularse
de este proyecto y se lanza a una nueva aventura: el
restaurante IL BAMBINO, toda una referencia culina-

C/ Martínez de la Riva, 36

ria, y con el que Ángel Vellón gana la V Copa Jerez.
LA TABERNA CANALLA es un paso más dentro de la
estupenda oferta gastronómica de IL BAMBINO. Un
nuevo espacio de picoteo con una amplísima gama
de vinos y destilados. Hace seis meses de la apertura
de este espacio, situado a la entrada del restaurante
y que dispone de una selección de vinos por copas,
con especial hincapié en los vinos de Jerez, ya que la
TABERNA CANALLA ofrece más de 60 vinos distintos
procedentes de esta denominación. Y dentro de este
espacio, se encuentra el llamado ALTAR, la zona con
nada más y nada menos que 1. 300 referencias de
destilados.

LA TABERNA CANALLA dispone de una carta de barra para poder picotear de excelentes productos de
temporada y en el que se puede disfrutar de exquisiteces como la burrata de buffala, las croquetas de
rabo de toro o deliciosos tomates de cultivo propio. Y
en cuanto a la carta de vinos, más de 300 referencias disponibles, entre las que se encuentran todas
las denominaciones españolas, sin olvidar otras de
países como Italia o Francia. Los vinos de Williams &
Humbert están presentes en esta nueva taberna de
IL BAMBINO: tanto la gama de vinos tranquilos como
los destilados y, por supuesto, los vinos generosos
de la Bodega.

CÓCTEL HUMBERT
BAMBINO FRESH

TARTAR DE ATÚN
AL JALIFA

Ingredientes:
4 cl Ron Dos Maderas 5+3.
2 cl Dos Cortados (palo cortado 20 años).
20 cl ginger ale (Premium).
Twist de lima.
2 gotas de bitters aromatic.
Rodaja de lima deshidratada.

Ingredientes:
350 gr de atún, 1 aguacate, 1 lima, JALIFA (amontillado 30 años), salsa
de soja, jengibre fresco, cebolla roja, cebollino, sal y pimienta.
Elaboración:
Maridar el atún. Añadir en un bol: 2 cucharadas de Amontillado Jalifa, 1
cucharada de soja, aceite de oliva, un poco de wasabi, jengibre fresco
rallado, sal y pimienta. Reservar. Cortar el atún en dados de 1 cm, picar
media cebolla roja y añadir todo al bol con el marinado. Dejar reposar
en la nevera durante una hora. Montar el plato: colocar el atún con
un poco de cebollino picado y brotes de alfalfa. Acompañar con una
espuma de wuasabi y unas láminas de pan de cristal.
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coctelería

MY JET, CÓCTEL GANADOR DEL
VII CAMPEONATO DE ASTURIAS
DE COCTELERÍA
Nadia Lamti, autora de este cóctel, nos
desvela las claves del My Jet elaborado
con el Ron Dos Maderas, así como su
pasión por el mundo de la coctelería.
Cuando Nadia Lamti hacía Gran Escuela de Hostelería en París para convertirse en Maitre, se apasionó
por la asignatura de coctelería. De padres españoles, Nadia ha tenido la oportunidad de viajar y vivir
en diferentes países debido al trabajo de sus progenitores. Esta circunstancia le ha llevado a dominar
cinco idiomas y le ha ayudado, además, a tener la
oportunidad cada día de “ver las cosas de distinta
manera y tener más facilidades a la hora de mezclar
sabores”. Para Nadia Lamti “la coctelería española
está sin complejos frente a la mundial. Lo dulce es
lo que reclama la mayoría, aunque se empieza a deR e v i s ta G l o b a l · 2 4

tectar que, gracias al boom del gin tonic, la gente
se atreve a probar cosas nuevas, ya pasan de los
clásicos a los cocteles de autor”.
Aunque ya desde su época de estudiante sintió este flechazo por la coctelería, Nadia Lamti
reconoce que “este amor realmente me lo trasmitió Borja Cortina. Cada vez que nos hacía formaciones de coctelería me contagiaba su pasión
incondicional y después, con la apertura de “El
Siete”, empezó mi aventura”. Nadia afirma que
tiene la suerte de trabajar con dos de los mejores
cocteleros de España. Se refiere al ya mencionado Borja Cortina y a Jorge Oliva, a quien ha
dedicado este premio, “porque sin el apoyo de
Oli no hubiera participado en este campeonato”.

Es precisamente este agradecimiento lo que le
ha llevado a bautizar “My Jet” al cóctel ganador
de este VII Campeonato de Asturias de Coctelería: “el nombre realmente no tiene nada que
ver con los ingredientes. Buscaba una forma de
decir “Siete” sin que fuera en español, inglés o
francés y tras investigar un poco descubrí que
“Siete” en thailandés se dice “Jet” y así quedó.
Simplemente quería integrar el nombre de El
Siete, el lugar donde este cóctel se creó”.

vista. Me encantan las notas
que le aportan la triple crianza
y que lo convierte en uno de mis
rones favoritos para combinar,
porque aporta versatilidad y
complejidad a mis cócteles y
combinados. Para el My Jet
buscaba las notas avainilladas y pasificadas que
aporta el paso por barrica de Pedro Ximénez”.

El Ron Dos Maderas 5+5 PX es el ingrediente
principal de este cóctel para cuya elaboración
la autora se inspiró en el famoso Mai Tai. Para
Nadia Lamit “Dos Maderas 5+5 es uno de esos
productos de los que te enamoras a primera

my jet, cóctel elaborado con dos maderas px,
ganador del campeonato de coctelería de asturias

“MY JET”
Ingredientes
4 cl de ron Dos Maderas 5+5 PX.
1 cl de Grand Marnier.
2 cl de falernum.
1 cl de sirope de almendra.
Finalizar con un flote de mezcal.
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colaboración:
EL JEREZ EN LA PINTURA DEL Siglo XIX

REPRESENTADO ENTRE ESCENAS COSTUMBRISTAS, RETRATOS Y BODEGONES.
WILLIAMS & HUMBERT POSEE LA OBRA MÁS DESTACADA DE TODAS: LA SHERRY GIRL

....

José Luis Jiménez García
Miembro de la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de
Jerez
“El interés por las costumbres y tipos populares es una constante histórica en nuestra literatura y pintura. La llegada del romanticismo
vivificó esta corriente, aportando a la tradición
hispana la visión que los extranjeros tenían
de nuestro pueblo, debido al esnobismo de
una burguesía nacional europeizante y liberal
que, también por influencia extranjera y bajo

“The servant maid”, Thomas Waterman.
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la moda romántica, vuelve los ojos al pueblo
y los monumentos del pasado. Esto, general
en toda España, se dará preferentemente en
lo andaluz, por ser esta tierra meta soñada
de los extranjeros, y donde se tuvo que dejar
sentir más fuertemente el influjo de la visión
que tenían del español y sus peculiares costumbres”.

Con estas palabras el especialista en arte, Enrique Arias Anglés, condensaba los elementos
básicos de la pintura española en el periodo romántico del XIX.
Coincidiendo en el tiempo con el apogeo y decadencia de este movimiento, concretamente
durante el periodo comprendido entre 1822 y

“¡A los toros!”, Manuel Arroyo.

1885, el vino de Jerez lograría convertirse en
uno de los principales productos de exportación de nuestro país, abasteciendo primordialmente a los países del norte de Europa. Tan
sólo el mercado británico vino a representar
entre el 85% y el 90% de las ventas del jerez.
Uno de esos extranjeros a los que Arias Anglés hace referencia sería el artista escocés
David Roberts. En una carta escrita en 1833
relataría su paso por la ciudad: “En Jerez me
detuve algunos días porque tenía algunas cartas para amigos escoceses, que me recibieron
con todas las atenciones posibles. Se parece
a muchas ciudades andaluzas, reflejando su
ascendencia árabe más que romana, y todavía tiene muchos restos interesantes de este
pueblo tan valiente. Algunas de sus iglesias,
el Alcázar y las murallas son lo más importante. Después de visitar alguna de sus inmensas bodegas y de probar un jerez inmejorable

(“tasting sherry in perfection”), decidí partir”.
Roberts inmortalizaría a la ciudad en una media docena de grabados y pinturas, parte de
ellos reproducidos en su famoso Picturesque
Sketches in Spain.
Los artistas del momento, por tanto, no serían
ajenos a la gran aceptación social que disfrutaban nuestros vinos en todo el mundo, representándolo en sus obras: retratos, bodegones
y escenas costumbristas.
La pintura de paisajes carecía en España de
tradición, por lo que los modelos que la inspiraron hubieron de buscarse fuera, en los paisajistas británicos, franceses y holandeses. A
esa tradición foránea, los paisajistas románticos españoles añadieron un nuevo ingrediente,
lo pintoresco. Eso se traduce en la introducción del elemento humano, de índole popular y
costumbrista, pero también la arquitectura y la

vista de los interiores, considerados casi como
paisajes por sus perspectivas amplias.
Los viñedos de esta parte de Andalucía serían
objeto de atención por parte de los pintores, y
de ellos tenemos algunos ejemplos como las
vendimias recreadas por el sevillano Joaquín
Domínguez Bécquer y la de los jerezanos Álvarez Algeciras y José Montenegro, entre otros.
Y como las manifestaciones artísticas confluyen, no está de más ver que en el plano
literario el sobrino del primero, Gustavo Adolfo
Becquer, plasmaba en el papel esta escena en
su cuento “La venta de los gatos”, escrito en
1862: “…y los mozos del ventorrillo que van
y vienen con bateas de manzanilla y platos de
aceitunas”.
Del paisaje urbano destaca la arquitectura bodeguera en las escenas pintadas por Domingo Gar-

“Té y jerez”, Albert Anker.
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colaboración:
EL JEREZ EN LA PINTURA DEL Siglo XIX
cía Díaz, y la obra de Rafael del Villar, “La tonelería”.

templar en el Museo de Bellas Artes de Murcia.

Por otra parte, los retratos de personajes femeninos,
donde normalmente aparece una botella de vino con
sus cañas, ya que casi siempre es el tipo manzanilla,
son siempre de mujeres en poses de baile, o con la
guitarra en la mano, de rasgos agitanados y mirada
sensual y provocativa. Sobre sus hombros, bellos y
llamativos mantones de Manila.

Aunque pueda parecer extraño será en la pintura
foránea donde la representación del jerez logre sus
mejores ejemplos. El más destacado de todos ellos
es la conocida y popular “Sherry, Girl”, fechada en
1853. Esta peculiar obra del pintor inglés Powell
Frith, conocida originariamente como “Sherry, Sir?”,
sería adquirida por las bodegas Williams & Humbert
para convertirla en la imagen de marca de la empresa. Su figura, que se ha ido adaptando con el paso
del tiempo, aún permanece como logotipo identificativo de sus vinos. Pero lo que resulta más curioso,
y desconocido hasta hace bien poco, es que este
cuadro tuvo su versión americana pintada unos cuarenta años más tarde por el artista norteamericano

Dioscóforo Teófilo Puebla Tolín en su cuadro “La guitarrista” (1884), tomaría como modelo a algunas de
tantas profesionales de los café-teatro o tablaos flamencos del Madrid de finales del XIX. Y el de Manuel
Arroyo, titulado “¡A los toros!”, plantea el arquetipo
recurrente ya mencionado. El cuadro se puede con-

“The aperitif”, Emíle-Pierre Metzmacher.
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Thomas Waterman Wood. Este pintor, originario de
Vermont, viajó a Londres para ampliar su formación.
Allí recibió la influencia de Frith, el pintor victoriano
por antonomasia.
Sin embargo, para este retrato utilizó como modelo a
una joven sirvienta negra vestida a la manera criolla,
lo que añadía un aspecto más exótico y colorista. El
cuadro se encuentra actualmente en Detroit, en el
Institute of the Arts.
Si echamos la vista atrás, en los inicios de los asentamientos ingleses en la costa Este de los Estados
Unidos, lo que se conoce como Nueva Inglaterra,
comprenderemos mejor la profunda huella dejada
por los colonos en las tradiciones y costumbres

norteamericanas, incluida la afición al sherry.
Por ello, no puede sorprendernos que los más
destacados bodegonistas americanos del periodo
inmediato a la independencia incluyeran copas o
botellas de jerez entre los elementos pintados. Así
lo hicieron en varios de sus trabajos Raphaelle Peale, Rubens Peale, John Beigel o John F. Francis.
De éste último, nacido en Filadelfia, tenemos que
mencionar su naturaleza muerta “Fruit and wine”, que
pintada en 1856 recrea un recipiente conteniendo
manzanas, racimos de uvas, pasas y almendras, además de una copa y una botella negra sobre la cual hay
una etiqueta donde se puede leer: Pale Sherry.
La repercusión de este comercio de nuestros vinos
en esta joven nación americana provocaría que el
propio presidente, Thomas Jefferson, escribiera a
su cónsul en Cádiz reclamando nuevas remesas
de vinos jerezanos. Influencia que se dejaría sentir
en otros aspectos de su cultura, como la literatura.
En 1846 Edgar Allan Poe publicaría en Filadelfia su
archiconocido cuento de “The cask of amontillado”.
La Europa continental también se rendía a nuestros
caldos, y las bodegas de todas las cortes estaban
surtidas del mejor jerez, así como los más exquisi-

tos restaurantes y hoteles de lujo. Era considerado
un elemento de distinción que evidenciaba el status
social y económico del que lo poseía. Un toque de
refinamiento que el arte reflejaba en su pintura más
academicista.
Francia siempre fue reacia a nuestros caldos y no
es fácil encontrar ejemplos en este sentido. “The
aperitif”, pintado en 1881 por Emíle-Pierre Metzmacher (1815-1890), nos muestra a una joven
doncella junto a una alacena en el momento de tomar de forma furtiva un pequeño bizcocho mojado
en vino a la hora del aperitivo.
Un gesto similar, pero cargado de una fuerte crítica
anticlerical, es el que realiza el viejo cardenal en su
lujosa estancia retratado por el pintor belga Georges Croegaert (1848-1923), en “A glass of sherry”
(c.1871). En ambos lienzos la expresión de los personajes muestran el deleite al consumirlo.
Finalmente, el bodegón “Té y jerez” (1882), del
pintor suizo Albert Anker (1831-1910), completa
esta somera relación de obras cuyos creadores, a
lo largo del siglo XIX, homenajearon de forma tan
peculiar el vino de Jerez, haciéndolo aún más permanente en nuestra memoria a través del sentido
de la vista.

“Fruit and wine”, John F. Francis.
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a famosa Sherry Girl, símbolo de las Bodegas
Williams & Humbert, tiene su origen en la reconocida obra pictórica del artista inglés William
Powell Frith, uno de los pintores más representativos
de la época victoriana. En esta obra, Powell Frith,
retrató en 1853 a una doncella de su casa en una
escena cotidiana, la de servir una copa de Jerez. La
obra formaba parte de una serie de dos retratos que
llevaban por título “Did you ring, Sir?”. Fueron los
marchantes que se hicieron posteriormente con ella
los que acabaron titulando este cuadro, de reducidas
dimensiones, como “Sherry, Sir?”. Tras su paso por
diferentes propietarios, entre los que se cuentan fi-

guras destacadas como Jacob Bell o Florence Nightingale, Williams & Humbert adquiere esta obra en el
año 1957, tras haber registrado esta imagen como
logotipo de la compañía en 1939. Como dato curioso, tal y como nos explica el académico José Luis Jiménez en la colaboración de este número de Global,
mencionar la influencia de esta obra de Powell Frith
en la del artista norteamericano Thomas Waterman
Wood, quien realizó su propia versión bautizada “The
servant made”. En ella, es una joven negra vestida
a la manera criolla quien sirve el jerez. El cuadro,
que actualmente ostenta el título de “Sherry, Sir?”,
se encuentra en The Detroit Institute of Art.

Las Botas de las Williams & Humbert estampadas con el famoso logotipo de la bodega.

El diorama de la Sherry Girl, uno de los atractivos turísticos de la Bodega.
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La Sherry Girl en la famosa vidriera de La Sacristía,
en las bodegas Williams & Humbert.

Pintura original del artista británico William Powell Frith, titulada “Sherry, Sir?”.

El logotipo de la Sherry Girl en la fachada de entrada a las Bodegas Williams & Humbert.
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COPENhague
København
“Apacible, ordenada, atractiva y diversa, serían adjetivos idóneos para describir
a la bella ciudad de Copenhague”
A la hora de visitar Copenhague, hay barrios que
no debes perderte, como los pintorescos Norrebro
y Vesterbro, o el clásico Osterbro y la zona universitaria de Amager. Y cómo no, la zona norte y sur de la
ciudad, en la que se pueden disfrutar de atractivos
como naturaleza, fantásticas playas y buenas ofertas
de museos.
Sin embargo, es el centro de la ciudad, donde podemos encontrar cientos de propuestas interesantes.
Y lo mejor es que Copenhague es una ciudad ideal
para recorrerla a pie o en bicicleta, dos estupendas
maneras de transitar por las calles de la bella capital
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danesa. Y por supuesto, es imprescindible vislumbrarla en barco desde los canales que serpentean
por esta ciudad, única y singular en su diversidad.
El Parque del Tívoli, la Estación Central de Ferrocarril,
el Parlamento o la estatua de La Sirenita son sólo
algunas de las numerosas propuestas que ofrece el
centro de la ciudad.
Para conocerlo, una buena opción es atravesar la
Plaza del Ayuntamiento, para desembocar en la calle
peatonal y comercial Stroget, centro neurálgico de
la ciudad. La Stroget es la gran calle comercial de

# glob a lt r ip
Copenhague y a su alrededor fluye bulliciosa la vida
de la ciudad: desde sus tiendas exclusivas hasta los
pequeños cafés y bares situados en las calles paralelas que parten de esta gran arteria que vertebra
la capital danesa. La Stroget atraviesa plazas como
Hojbro Plads, una de las más bonitas de la ciudad,
en la que se encuentra tanto el Parlamento como el
edificio de la Bolsa.
Al final de esta calle principal de la ciudad aparece
la plaza Konges Nytorv. Lo mejor de ella, Nyhavn, es
decir, el Puerto Nuevo: un canal de 500 metros alrededor del cual encontramos edificios con fachadas
de diferentes colores, restaurantes y terrazas con
bares en los que degustar tranquilamente una bebida. Es desde aquí desde donde sale el barco con
el que poder ver Copenhague desde los canales y
poder tener la oportunidad de transitar el canal que
separa la ciudad de la isla de Amager o los más pequeños que recorren el barrio de Christianshavn.
Desde Nyhavn hay apenas diez minutos andando
hasta Amalienborg, el palacio en el que reside la fa-

milia real danesa, y siguiendo apenas un kilómetro
al este, el viajero se topará con la ya mencionada y
famosa estatua de La Sirenita, símbolo por antonomasia de la capital danesa, que recibe a quien visita
Copenhague en barco o acude a ver a esta pequeña e icónica estatua desde la propia ciudad. Tallada
por Edvard Eriksen, esta mítica figura representa la
imagen del personaje del cuento de Hans Christian
Andersen.
Otros lugares interesantes que ver en el centro de
Copenhague son el castillo de Rosemborg, la Biblioteca Nacional o el Museo Nacional. Y, como visita
curiosa y diferente, no hay que perderse el barrio
de Christianshavn, que debe su nombre al rey Christian IV, quien lo estableció en el siglo XVII, y que se
encuentra al otro lado del canal principal. Esta zona
esconde uno de los reclamos turísticos de la ciudad:
Christiania, una zona alternativa dentro de Copenhague nacida en los 60, reducto del movimiento hippy
y que, a pesar de la controversia, se mantiene hasta
el día de hoy, con un ritmo y unas maneras de vida
ajenos totalmente al resto de la ciudad.
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w&h

B O TA N I C G I N E N L A
C O O L S H O P W O MA N
DE COPENHAGUE
Un precioso barco atracado en el canal de la zona
de Havnegade, fue el lugar elegido para celebrar la
Coolshop Woman de Copenhague. Un evento que
duró desde la mañana a la noche y en el que la
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Ginebra Botanic fue la bebida protagonista de este
magnífico encuentro celebrado en un entorno único.
Música en directo en la zona de la cubierta, demostraciones de productos de belleza, degustaciones de

deliciosa pastelería, sushi y hamburguesas. La Ginebra Botanic de Bodegas Williams & Humbert no
podía faltar en esta cita, llena de diversión y disfrute
para todos los que asistieron a este evento.
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