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WILLIAMS & HUMBERT LANZA 
AL MERCADO UNA EDICIÓN 
LIMITADA DE SUS AÑADAS 

Tras cada vendimia, Williams & Humbert selecciona mos-
tos yema que proceden de viñas viejas de los Pagos de 
Añina y Carrascal. Estos mostos se fortifican a 15º o 18º. 
Empieza así el sistema de crianza de las añadas de la 
Bodega. A diferencia de los vinos de jerez tradicionales, 
envejecidos a través del sistema de Criaderas y Sole-
ras, estos vinos de añada permanecen quietos, estáti-
cos, sin que se les añada vino de ninguna otra cosecha. 
Durante este proceso de crianza estática se estudia la 
evolución, durante la cual puede desarrollarse espon-

táneamente la crianza biológica o la crianza oxidativa.
Las botas en las que reposan estos vinos, permanecen 
lacradas y sólo son abiertas bajo la estricta supervisión del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Jerez, 
con el objetivo de certificar la autenticidad de estas añadas.

Frente a la homogeneidad que otorga el Sistema de 
Criaderas y Soleras, los vinos de añada son únicos y 
especiales. Cada añada es un reflejo de la vendimia 
del año y sus particulares condiciones climatológicas.

EL SISTEMA DE AÑADAS

La Bodega ha sido pionera en la línea de las añadas de crianza biológica, 
así como en lanzar el primer amontillado de añada del Marco de Jerez.

La colección de añadas de Williams & Humbert se remonta a 1920, la 
más antigua y completa del Marco de Jerez y ha sido objeto de estudio, 
así como merecedora de importantes reconocimientos.
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LA COLECCIÓN HISTÓRICA DE 
WILLIAMS & HUMBERT

Todo comenzó en 1920 cuando Guido Williams apartó una 
parte del mosto del año con motivo del nacimiento de un 
miembro de la familia. Desde entonces, Williams & Humbert 
ha mantenido esta tradición hasta nuestros días, destinando 
también parte del mosto del año a esta colección histórica, 
la colección más antigua y completa del Marco, certificada 
por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del 
Vino de Jerez.

La antigüedad y calidad de estas añadas han sido recogidas 
en numerosas referencias y bibliografía, como el aparta-
do especial que le dedica Julian Jeff en su afamada obra, 

“Sherry” o el exhaustivo trabajo realizado por la Universidad 
de Cádiz acerca de las añadas de Williams & Humbert. Un 
estudio dirigido por el director del Centro Andaluz de Inves-
tigaciones Vitivinícolas, Carmelo García Barroso, y utilizado 
por el Consejo Regulador para certificar la vejez de otras 
añadas del Marco.
 
“Unos vinos gloriosos”. Así definió a las añadas de Williams 
& Humbert el director de Christie´s en Londres, Thomas Hud-
son, cuando estas fueron subastadas en esta prestigiosa 
casa. Una singular colección de la que una parte destacada 
está ya disponible en el mercado. 



WILLIAMS & HUMBERT, PIONERA EN EL 
SISTEMA DE AÑADAS

En el año 2001 Williams & Humbert comienza a 
experimentar la línea de las añadas de crianza 
biológica. El Fino en Rama Añada 2006, el pri-
mer fino de añada lanzado al mercado, fue 
el resultado de este trabajo. Un Fino pionero en 
el Marco de Jerez, al tratarse de una añada de 
crianza biológica en la que el velo de flor se ha 
mantenido durante más de siete años. La sin-
gularidad de este Fino en Rama 2006 hizo que 
esta añada se alzara con importantes recono-
cimientos como la Medalla de Oro recibida en 
el International Wine Challenge 2015 o los 93 
puntos otorgados por Robert Parker en su última 
Guía. Una elevada puntuación de la que también 
han sido objeto otras añadas de la Bodega, como 

los 93 puntos otorgados al Oloroso 1982 Single 
Cask o los 91 con los que se puntuó al Oloroso 
2001 en la prestigiosa publicación The Wine Ad-
vocate capitaneada por Robert Parker en 2015.

Precursora en las añadas de crianza biológica, 
Williams & Humbert ha sido además, la pri-
mera bodega del Marco de Jerez en lanzar 
un amontillado de añada: el Amontillado de 
2003 de edición limitada, recientemente lanza-
do al mercado. Junto a este, las Bodegas han 
comercializado los Finos 2009 y 2012 y los 
Olorosos 2003, 2009 y 2012. Todos ellos de 
edición limitada, ya que estos vinos proceden 
de la saca de febrero de 2016.

Estas nuevas añadas lanzadas al mercado 
han sido también reconocidas en la guía Ro-
bert Parker 2016 en la que el Fino 2009 ha 
obtenido 93 puntos, el Amontillado 2003, 92 
puntos y el Oloroso 2003, 91 puntos.

Para continuar con la tradición, Williams & Hum-
bert reserva una bota de cada una de estas aña-
das actuales, las del año 2000 hasta el año en 
curso. Estas Single Cask serán, dentro de unos 
años, parte de la colección histórica de las Aña-
das de Williams & Humbert.
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JALIFA Y DOS CORTADOS,
“LOS MEJORES ENTRE LOS MEJORES”
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LA GUÍA PEÑÍN OTORGA A 
LOS DESTILADOS DE W&H 
ELEVADAS PUNTUACIONES

La ‘Guía Peñín de los destilados y la Coctelería 2016’, ha otorga-
do elevadas puntuaciones a las marcas de Williams & Humbert, 
destacando los 95 puntos de la ginebra Botanic Ultra Premium, lo 
que la sitúa en la categoría de “Excepcional”, o los 93 del ron Dos 
Maderas Luxus.

Jalifa y Dos Cortados, vinos con indicación de edad de 30 y 20 
años respectivamente, han alcanzado el máximo galardón, la 
Medalla Gran Oro, en el Concurso Internacional de vinos Aka-
tavino Sumilleres de España 2016 (CIVAS). El amontillado Jalifa 
y el palo cortado Dos Cortados han participado en este concur-
so en el que se seleccionan “a los mejores entre los mejores”. 
Todos los vinos con Medallas serán incluidos en la edición 2016 
de la Guía de Vinos Xtreme, cuyo lanzamiento está previsto para 
finales de mayo. Esta guía se convirtió en la pasada edición en 
la Guía de Vinos Digital en español más descargada del mundo. 



ABYSSAL, VODkA 
LAUNCH OF THE YEAR
El vodka Abyssal de Williams & Humbert ha sido inclui-
do en ‘The Dozen’, la lista de las doce mejores marcas 
de vinos y destilados del mundo que elabora la revis-
ta Drinks International, dentro de la categoría “Vodka 
launch of the year”. ‘The Dozen’ hace referencia a los 
doce meses del año y reúne lo que esta prestigiosa 
publicación considera los grandes logros de 2015.
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ISW CONSIGUE EL PREMIO A LA MEJOR CAMPAÑA DIGITAL Y RRSS

LAS MARCAS DE W&H, EN EL TOP 100 DE LA GUÍA WINE UP
El brandy Gran Duque de Alba, las ginebras Botanic Ul-
trapremium y Botanic Kiss, el vodka Abyssal y el amon-
tillado Jalifa han sido incluidos en el TOP 100 de los 
vinos y destilados de España dentro de la prestigiosa 
guía Wine Up, en la que se han recopilado los 1.309 
vinos y destilados de nuestro país con puntuaciones 
superiores a los 85 puntos. El equipo de Wine Up ha 
catado vinos y destilados procedentes de 3.200 bo-
degas de España. También el ron Dos Maderas 5+3 
ha sido reconocido con 92 puntos y el Gold Taste 
Wine Up Club 2016. Junto a estas categorías men-
cionadas, los destilados y los vinos Pando, Canasta 
y Jalifa son reconocidos en otras categorías como 
“Best Distilled”, “Best Fortified”, “Palomino 100x100” 
o “The best wines in a quality cost relationship”.

La exitosa campaña del Consejo Regulador 
de vinos de Jerez y Manzanilla, la International 
Sherry Week, ha sido premiada como la “Mejor 
Campaña Digital y de Redes Sociales 2015” en 
los galardones del marketing del vino de la pres-
tigiosa publicación británica Drinks International.

International Sherry Week, la gran celebración 
mundial de los vinos de Jerez, tuvo lugar del 2 al 8 
de noviembre de 2015, momento en el que los vi-
nos de Jerez y el hashtag #sherryweek se convirtie-
ron en trending topic mundial acumulando más de 
20 millones de impresiones durante esa semana. 
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En presencia de la alcaldesa y otros miembros de la Corporación local, los 
presidentes del Grupo Joly y de la Fundación Cajasol, así como numerosos 
representantes del sector, empresarios y miembros de la sociedad civil, Jesús 
Medina repasó la situación actual del Marco de Jerez y sus principales desa-
fíos futuros. En su intervención, el director y consejero delegado de W&H lanzó 
diferentes propuestas para contribuir a afianzar el buen camino emprendido. 
Tras una breve descripción de la evolución del sector desde el año 2008 hasta 
la actualidad -periodo en el que se ha logrado el equilibrio entre la oferta y 
la demanda- Jesús Medina se centró en lo que considera los grandes desa-
fíos de cara al futuro: “El reto de Jerez es consolidar su identidad como vino 
de calidad, uno de los grandes vinos del mundo, único y singular, y recuperar 
el prestigio que un día tuvo por un lado, y por otro engancharse al cambio 
generacional, llegar a un consumidor más joven”. Además, el director gene-
ral de las bodegas abogó por simplificar los tipos, diversificar los mercados y 
la oferta, reposicionar el Jerez de calidad, apostar con fuerza por la labor de 
promoción y todo ello bajo la necesaria unidad del sector a la hora de afrontar 
estos objetivos. El invitado del Foro Jerez destacó su visión optimista acerca 
del futuro ya que el equilibrio alcanzado, los mercados emergentes, el crecien-
te interés mediático, la labor de promoción o la complicidad de importantes 
prescriptores gastronómicos que no dudan en calificar al vino de Jerez como 
el mejor del mundo, “dibujan un panorama prometedor para nuestros vinos”. 

El consejero delegado y director general de Williams & Humbert, Jesús Medina García de Polavieja, fue el invitado 
del Foro Jerez celebrado el pasado 11 de febrero en las instalaciones de la Bodega. El Foro Jerez es una iniciativa 

del Grupo Joly y cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol.

EL CONSEJERO DELEGADO DE WILLIAMS & HUMBERT 
EN EL FORO JEREZ 
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LOS VINOS DE WILLIAMS & HUMBERT, EN EL BASQUE 
CULINARY CENTER

BOTANIC, EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DEL 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
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La enóloga de Williams & Humbert, Paola Me-
dina, realizó una cata de los vinos de la bodega 
para los alumnos de segundo curso de Grado 
del Basque Culinary Center. Canasta, Fino Pan-
do y el oloroso, el amontillado y el Pedro Ximé-
nez de la gama Don Zoilo, “un vino para cada 
momento”, protagonizaron esta cata enmarca-
da dentro de las Jornadas Gastronómicas de 
Andalucía celebradas el pasado mes de febre-
ro en este prestigioso centro de San Sebastián. 

Paola Medina compartió estas Jornadas con 
otros ponentes como Rosa García, la especia-
lista en carne de ibérico de la empresa CO-
VAP, Gonzalo Ramírez, propietario del Grupo 
Gorki y de la Taberna Antonio Martín, y el chef 
Pedro Álvarez. 

La ginebra Botanic ha estado presente en el II Con-
greso Internacional del Aceite de Oliva Virgen Extra 
celebrado en Toledo los días 15 y 16 de marzo. “El 
gran descubrimiento” ha sido el lema de este impor-
tante evento, con el que se pretendían subrayar las 
sorprendentes posibilidades gastronómicas sumadas 
a los beneficios nutricionales del aceite de oliva vir-
gen extra.

Precisamente estas extraordinarias posibilidades se 
revelaron en la propuesta de cóctel presentada en 
este congreso. Una novedosa combinación de ginebra 
Botanic y aceite de oliva virgen extra. Un gin tonic ela-
borado por el barman Gerardo Belauzarán y rematado 
por una espuma a base de sirope de mandarina, man-
go y un exquisito aceite de oliva virgen extra. Como 
toque final, un poco de aceituna liofilizada rallada, 
para decorar esta innovadora propuesta de cóctel.
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WILLIAMS & HUMBERT EN LA FERIA DE PROWEIN

CANASTA, BOTANIC Y DOS MADERAS ESTRENAN
PERFIL EN INSTAGRAM 

Williams & Humbert ha estado presente en Prowein, 
una de las ferias de vinos y bebidas más importantes 
del mundo, celebrada en Dusseldorf, Alemania, des-
de el 13 hasta el 15 de marzo. 

La creciente ola de interés que despiertan los vinos 
de Jerez con vejez calificada hace que los jereces 
especiales de Williams & Humbert estén experimen-
tando un importante crecimiento. Un ejemplo de ello 

es el Dry Sack 15 años, reconocido nuevamente 
en esta edición de Prowein, como “Best of Spain 
Top100 Prowein 2016 Competition”. Tampoco faltó 
en el stand de Prowein la línea de espirituosos de 
Williams & Humbert: desde el internacionalmente 
reconocido brandy Gran Duque de Alba hasta la gi-
nebra Botanic o el ron Dos Maderas junto al nuevo 
lanzamiento de Williams & Humbert, Abyssal, el pri-
mer vodka del mundo elaborado con vino de Jerez.  

En la imagen, el equipo directivo de Palm Bay, la 
distribuidora de Williams & Humbert en Estados Uni-
dos y una de las compañías más relevantes dentro 
de este sector, en su visita al stand de las bodegas. 
Mark Taub, presidente y propietario de Palm Bay, li-
deraba este encuentro en la que los vinos de Jerez y 
la gama de destilados de Williams & Humbert fueron 
los protagonistas.

El éxito internacional del ron Dos Maderas, la 
ginebra Botanic y el jerez Canasta ha llevado 
a Williams & Humbert a lanzar nuevos perfiles 
de estas marca en la red social Instagram. Los 
numerosos seguidores internacionales de Bo-
tanic, Dos Maderas y Canasta pueden desde 
ahora compartir sus fotos y seguir de cerca 
todas las novedades de estas marcas de Wi-
lliams & Humbert en los perfiles: @dosmade-
ras, @canastaoficial y @ginbotanic.

Animamos a nuestros fans a sumarse a esta 
red y les recordamos que tanto Botanic como 
Dos Maderas y Canasta tienen, también, sus 
propias páginas en Facebook.
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BOTANIC, EN EL “JUST GIN”

Conocer el mundo de la ginebra mientras se disfruta 
de un momento de juego y ocio entre amigos. Esa es 
la interesante propuesta de Just Gin, un juego de car-
tas que reúne en su baraja a las marcas Premium de 

las más prestigiosas ginebras internacionales. Botanic 
es una de las elegidas, junto con las 35 marcas de gi-
nebra que recoge esta divertida y novedosa propuesta 
llamada Just Gin. El lugar de procedencia, la elabora-

ción, los botánicos o el Perfect Serve son algunas de 
las características que aprenderán los participantes 
de este juego, con el que podrán aprender más acerca 
de un destilado que goza de una enorme popularidad. 

CANASTA, CON EL CARNAVAL DE CÁDIZ 
Con la llegada del mes de febrero, Cádiz se vuelca 
con su carnaval, uno de los más importantes del 
mundo. Un año más, Canasta quiso celebrarlo con 
su gente y los miles de visitantes que disfrutan de 

esta fiesta poniendo en marcha una promoción a pie 
de calle con un divertido photocall y la oportunidad 
de conseguir regalos directos. Acompañaba la 
acción promocional, un concurso de fotos con 
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temática carnavalera desarrollado en su página 
de Facebook y en el que se sortearon estuches de 
Canasta y un fantástico lote de productos con las 
marcas más emblemáticas de Williams & Humbert.



MAC Y

INTERBRAND

La importadora de la gama de destilados de Williams 
& Humbert en Dinamarca, MAC Y, en su visita anual 
a las instalaciones de la bodega. En el centro de la 
imagen, Mads Hviid, director de ventas de MAC Y, 
en el encuentro mantenido con Gonzalo Medina y 
Edward Butler, director de Marketing Internacional 
y Area Manager de Bodegas Williams & Humbert, 
respectivamente.

Jan-Erik Räiä, uno de los socios fundadores de In-
terbrand, la importadora de las marcas de Williams 
& Humbert en Finlandia y Dinamarca, país este últi-
mo en el que distribuye los vinos de Jerez de la com-
pañía, en su visita a la bodega acompañado de Ed-
ward Butler, Area Manager de Williams & Humbert. 
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COMUNIDAD WINELOVER

LOS PERIODISTAS 
ANDREW JEFFORD Y 
VÍCTOR DE LA SERNA 

La comunidad Winelover ha visitado el Marco de Jerez con motivo de la cele-
bración del 4º aniversario de esta asociación de profesionales del vino. Más de 
40 personas visitaron las bodegas Williams & Humbert dentro del programa de 
actividades. Estos amantes del vino disfrutaron de un espectáculo ecuestre, una 
demostración de sherry cocktails y una cata de las añadas de Williams & Humbert 

dirigida por la enóloga de la bodega, Paola Medina. Williams & Humbert donó una 
botella de Oloroso Añada 2001 para  participar en la subasta a beneficio de la 
Wine Lover Breast Cancer Awareness Foundation, una iniciativa del fundador de 
los Winelover a través de la cual se pretende recaudar fondos para la investiga-
ción y la lucha contra el cáncer de mama. 

Los prestigiosos periodistas especializados en vino, 
Andrew Jefford y Víctor de la Serna en su visita a 
las instalaciones de Williams & Humbert para realizar 
una cata de los vinos de Jerez de la bodega, acom-
pañados del director de producción y la enóloga de 
la bodega, Rafael Medina y Paola Medina. 
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Más de un centenar de personas asistieron al Ciclo 
de Conferencias de las Bodegas Williams & Humbert, 
que en esta ocasión contó con la interesante con-
ferencia de Javier Maldonado Rosso acerca de los 
sorprendentes y curiosos orígenes del vino Fino. El 
director general de las Bodegas Williams & Humbert, 
Jesús Medina García de Polavieja, fue el encargado 
de presentar este acto que contó con la asistencia del 
presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, 
Beltrán Domecq, el presidente del Consejo Regulador 
del Brandy de Jerez y de la patronal bodeguera Fede-

jerez, Evaristo Babé, el presidente del Ateneo del Vino, 
Javier Thuillier, así como destacadas personalidades 
del Marco de Jerez y de la Universidad de Cádiz.

Maldonado Rosso se adentró en los orígenes de 
un vino que toma como nombre el máximo califi-
cativo que se le otorga y al que le costó granjear-
se el aprecio de propios y extraños, en un intere-
sante y escasamente conocido proceso que fue 
desvelado por este destacado especialista en la 
cultura e historia del Marco de Jerez durante el 

Ciclo de Conferencias de Williams & Humbert. 
Javier Maldonado Rosso es miembro del Grupo de 
Investigación de Estudios Históricos Esteban Boute-
lou de la Universidad de Cádiz. Doctor en Historia, 
obtuvo el Premio Extraordinario en Doctorado en Fi-
losofía y Letras por la UCA. Es profesor colaborador 
honorario de Historia del Vino y de Historia Contem-
poránea de la Universidad de Cádiz, así como pro-
fesor del Máster de Estudios Hispánicos y del Más-
ter en Dirección Turística de la citada Universidad. 

EL HISTORIADOR JAVIER MALDONADO ROSSO DESVELA “LA CURIOSA 
HISTORIA DEL VINO FINO”
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CANASTA COLABORA EN EL 
CARTEL DE SEMANA SANTA DE 
“LA SACRISTÍA DEL CAMINANTE”
Canasta, uno de nuestros jereces más señeros y conocidos tanto en el ámbito nacional como 
internacional, ha colaborado en la edición del cartel anunciador de la Semana Santa de Jerez 
2016 realizado por La Sacristía del Caminante. Se aúnan así una de las fiestas más singulares 
de nuestra tierra con el Vino de Jerez. Este magnífico cartel representa de forma magistral al 
titular de la Hermandad del Prendimiento del castizo y popular barrio de Santiago y es obra 
de la pintora y diseñadora jerezana Inma Peña, cofundadora de La Sacristía del Caminante.

“JEREZ EDUCA” CON WILLIAMS & HUMBERT
Un grupo de alumnos y alumnas del IES Álvar 
Núñez y del Centro Educativo Sage College han 
tenido la oportunidad de aproximarse a la cultura 
del vino de Jerez mediante la visita que han rea-
lizado a las Bodegas Williams & Humbert, en el 
marco de la oferta educativa municipal Jerez Edu-
ca, dentro del bloque dedicado a la participación 
del alumnado jerezano en la vida de la ciudad.

Durante el desarrollo de esta actividad, el alum-
nado recorrió el interior de la bodega, donde se 
les explicó cómo se hace el vino de Jerez, su his-
toria y la trayectoria de esta bodega en particular. 
Los alumnos también disfrutaron de los jardines 
de las instalaciones de Williams & Humbert y de 
la presencia de especies protegidas de aves que 
se encuentran habitualmente en ese entorno. 

El objetivo de esta actividad que se oferta para los 
alumnos y alumnas de 3º Ciclo de Primaria, ESO, 
Bachillerato, Ciclos Formativos y FPB, es dar a co-
nocer al alumnado de la ciudad la cultura del vino 
de Jerez, así como su proceso de elaboración y 
su historia, además de sensibilizar acerca de la 
importancia del consumo responsable del vino. 
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Entre el numeroso público que acudió a este 
evento se encontraban el presidente del Consejo 
Regulador del Vino de Jerez, Beltrán Domecq, el 
presidente del Consejo Regulador del Brandy y de 
la patronal bodeguera Fedejerez, Evaristo Babé, 
el presidente de la Academia de San Dionisio de 
Ciencias, Artes y Letras, Joaquín Ortiz, así como 
otras muchas personalidades del ámbito acadé-
mico y cultural de la provincia.

El director de Williams & Humbert, Jesús Medina 
García de Polavieja, fue el encargado de abrir este 
acto y destacó en su intervención la estrecha vin-
culación de la obra de Pimentel con la provincia de 
Cádiz. Tras la intervención del director de las Bode-
gas, Pedro García Galisteo fue la persona encarga-
da de realizar la semblanza del escritor, con quien 
mantiene una estrecha amistad desde los tiempos 
en los que tanto él como Pimentel cursaban sus 
estudios de Ingeniería Agrícola.

Las bodegas Williams & Humbert han acogido la presentación del libro de Manuel Pimentel, “Leyendas de Tartessos”, en una cita que 
congregó a más de 250 personas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE MANUEL PIMENTEL, 
“LEYENDAS DE TARTESSOS”
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Manuel Pimentel desgranó, de forma divulgativa y amena, historias maravillo-
sas recopiladas en este libro en el que se adentra en la historia y los mitos de 
la primera civilización de Occidente que, situada al Sur de Europa, ha generado 
multitud de controversias sobre su origen; hay quien, además, une su destino a 

la Atlántida, como recoge su autor en este volumen. “Aún existe un vivo debate 
científico sobre su realidad” asegura Pimentel, quien no duda de que Tartessos 
existió nadando a dos aguas entre el mito y la realidad.

“AÚN EXISTE UN VIVO DEBATE CIENTÍFICO SOBRE SU REALIDAD” ASEGURA PIMENTEL, QUIEN NO DUDA DE 
QUE TARTESSOS EXISTIÓ NADANDO A DOS AGUAS ENTRE EL MITO Y LA REALIDAD. 
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c O N c I E R t O  D E  L a  O R Q U E S ta  Á Lva R E Z  D E  B E I G B E D E R  E N 
W I L L I a M S  &  H U M B E R t

Las Bodegas Williams & Humbert han sido el escenario de la celebración 
del concierto ofrecido por la Orquesta Álvarez Beigbeder el pasado 27 de 
febrero.  Williams & Humbert ha colaborado en la celebración de este even-
to que congregó a más de 400 personas en sus instalaciones. La Orquesta 
Álvarez Beigbeder ofreció un magnífico repertorio de música clásica como 

broche de oro a la clausura del Congreso Internacional de la Federación 
Eurochestries celebrado en Jerez y que ha reunido a jóvenes músicos, or-
ganizadores de festivales, directores y responsables de orquestas, compo-
sitores, socios y pedagogos de países como Brasil, Canadá, China, España, 
Estonia, Republica Checa, Francia, Polonia, Eslovaquia y Rusia. 

W & H CON LA CULTURA
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CANASTA ENDULZA
LA SEMANA SANTA SEVILLANA 

La repostería y Canasta siempre han sido una 
pareja muy bien avenida; y dentro de las rece-
tas de dulces tradicionales, las torrijas acom-
pañadas con una copa de este vino de jerez del 
tipo cream es quizás uno de los maridajes más 
aplaudidos por los amantes de lo dulce. Una 
combinación perfecta que protagonizó la pasada 
Semana Santa sevillana.

Concretamente fue el Jueves Santo, 24 de mar-
zo, cuando un equipo de azafatas se trasladó 
hasta la capital andaluza para invitar a torrijas 
y degustaciones de Canasta. En total se repar-
tieron unas 1.500 torrijas aproximadamente 
en una ruta de conocidos bares y restaurantes 
ubicados en el centro de Sevilla. Toda la infor-
mación de la promoción podía ser consultada en 

el microsite desarrollado para la ocasión, www.
canastaendulzalapasion.com, donde también se 
informaba de los itinerarios de las procesiones 
y otras noticias de la actualidad de la Semana 
Santa sevillana, una de las más importantes y, 
sin duda, la que más visitantes recibe de nues-
tro país, declarada Fiesta de Interés Turístico 
Internacional.

2016

R e v i s ta  G l o b a l   ·  2 2



R e v i s ta  G l o b a l   ·  2 3

Completaba la promoción de Canasta durante las 
fiestas de Semana Santa, la puesta en marcha 
de un concurso fotográfico en su página de Fa-
cebook en el que también se podía participar,  a 
través de la red social Instagram, con el hashtag 
#SemanaSantaCanasta.

Con la llegada de la Cuaresma las torrijas co-
mienzan a erigirse en protagonistas de las coci-
nas y pastelerías de casi toda España. Una receta 
cuyo origen parece remontarse a la época medie-
val y que básicamente consiste en una rebanada 
de pan empapada en leche, rebozada en huevo, 
frita en aceite de oliva y aromatizada con miel, 
almíbar o azúcar y canela. Las recetas pasan de 
generación en generación, aunque hoy en día  
existen nuevas versiones para todos los gustos.

L a  t O R R I j a , 
U N a  D U L c E 

P R O ta G O N I S ta

UN EQUIPO DE AZAFATAS 
SE TRASLADÓ EL JUEVES 
SANTO HASTA LA CAPITAL 
ANDALUZA PARA INVITAR A 

TORRIJAS Y DEGUSTACIONES 
DE CANASTA 
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COLABORACIÓN:

Dado que el vino Fino o Jerez Fino es un vino singu-
lar (junto con la Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda) 
debido a su crianza biológica bajo velo de flor por el 
sistema de soleras, sus orígenes están ligados no a 
la constatación de la aparición de velo en el vino (del 
que se tienen referencias en época antigua) sino a los 
inicios de la crianza de flor.

Se sostiene desde el siglo XIX que la crianza biológica 
bajo velo de flor, en escala comercial considerable, 

comenzó en Sanlúcar de Barrameda en el siglo XVIII, 
dando lugar al vino Manzanilla.

En cuanto a los orígenes del vino Fino, hemos locali-
zado referencias que lo sitúan a partir de la segunda 
década del siglo XIX en Jerez de la Frontera y El Puerto 
de Santa María.

En el mercado británico (principal ámbito de consu-
mo de los vinos de Jerez) se observa un cambio de 

tendencia a favor de “vinos pálidos, ligeros y de buen 
paladar y gusto” a partir de los años veinte del siglo 
XIX, según le decía textualmente a Julián Pemartin y 
Cª  a la casa Sandeman, que era su agencia de co-
mercialización en las Islas Británicas.

Pero para el mercado exterior, durante casi todo el siglo 
XIX no todos los vinos pálidos (Pale Sherry) eran vino 
Fino: a excepción de los superiores, la mayoría de los 
vinos con el nombre de Pale Sherry eran combinaciones 

JAVIER MALDONADO ROSSO

LA CURIOSA HISTORIA
DEL VINO FINO
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en las que formaban parte vino pálido ordinario, vino 
Fino y unas cortas cantidades de aguardiente y vino 
dulce, pues los consumidores británicos no admitían 
el gusto natural seco y preferían un toque abocado. No 
obstante, los vinos pálidos contribuyeron a desarrollar 
el gusto por el vino Fino.

Junto a esta evolución comercial hay que des-
tacar la consideración que se tenía del velo de 
flor del vino Fino: no se conocía su naturaleza, se 
confundía con el micoderma vini, que producía 
efectos negativos en el vino. A finales del siglo 
XVIII y principios del XIX, los bodegueros y capa-
taces de la zona del jerez consideraban que la flor 
era una enfermedad del vino. Al poco, cambiaron 
de opinión, por conocimiento empírico, conside-

Javier Maldonado Rosso (El Puerto de Santa María, 
1952) es miembro del Grupo de Investigación de 
Estudios Históricos Esteban Boutelou de la Univer-
sidad de Cádiz; profesor colaborador honorario de 
Historia del Vino y de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Cádiz y profesor del Máster de Estu-
dios Hispánicos y del Máster en Dirección Turística 
de la citada Universidad. Especialista en la cultura 
del vino del Marco del Jerez, ha sido el organizador 
de las Jornadas del Vino Fino y miembro del Ateneo 
del Vino Portuense. Este Doctor en Historia obtuvo 
el Premio Extraordinario en Doctorado en Filosofía 

raron que la flor era favorable para el vino Fino, 
pero mantenían silencio al respecto porque no 
había una explicación científica para ello.

La opinión sobre el velo de flor de la mayor parte 
de los científicos españoles y extranjeros era ne-
gativa. A partir de finales del siglo XIX se hicieron 
investigaciones en varios institutos. Y fue en la 
década de los años treinta del siglo XX cuando, 
casi simultáneamente, científicos rusos y espa-
ñoles caracterizaron la naturaleza de la flor de los 
vinos de Jerez y Sanlúcar.

El equipo dirigido por Juan Marcilla Arrazola (del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas, en 
Madrid) caracterizó la flor del velo de los vinos de 

y Letras por la UCA (1996-97). Director del Centro 
Municipal de Patrimonio Histórico de El Puerto es, 
a su vez, Director de la Revista de Historia de El 
Puerto desde su fundación en 1988, editada por el 
Aula de Historia Menesteo. Además es Académico 
de número de la Academia de Bellas Artes Santa 
Cecilia de su ciudad natal. Maldonado Rosso ha di-
rigido más de una docena de cursos sobre historia 
de la vid y el vino organizados por la Universidad 
de Cádiz, la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, la Universidad de Málaga y la Universidad 
Internacional de Andalucía.

la zona como levaduras del género Saccaromy-
ces, diferentes de las levaduras denominadas 
entonces micoderma vini.

A partir de aquí, la consideración de científicos y 
expertos respecto al vino Fino cambió por com-
pleto. Al conocimiento científico de la crianza de 
flor ha contribuido muchísimo con sus investiga-
ciones en Jerez el doctor Justo Casas Lucas, así 
como al hecho de que el Fino sea considerado el 
tipo característico de los vinos de Jerez.

La historia del vino Fino es curiosa, sorprendente, 
porque no hay otro vino que haya pasado de ser 
calificado como débil y enfermizo a ser conside-
rado una joya de la vinicultura mundial. 

JAVIER MALDONADO ROSSO
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RESTAURANTE

CASA ADELA
C/ Las Escuelas  33934 Lada - Langreo (Asturias) Adela Alonso (Propietaria)

Casa Adela nació el mes de febrero del año 2000. 
En el bajo de la casa familiar, Adela Alonso abrió un 
coqueto restaurante en una zona rural de Langreo. 
Un precioso lugar rodeado de árboles frutales y hor-
tensias, con huerto propio, gallinas, ovejas y pitos de 
caleya, como se conoce en esas tierras a los pollos 
de corral.  

Casa Adela elabora una cocina tradicional asturiana, 
en la que no faltan los productos de calidad, a ser 
posible de la zona: buenas carnes y pescados, platos 
de cuchara como la fabada, el pote asturiano, verdu-
ras con almejas, tortos de harina de maíz, quesos,  
así como excelentes guisos de carne. Tampoco faltan 
en la carta algunos platos con un toque más actual,  
como el solomillo de buey con foie fresco, el magret 
de pato con salsa de frutas y oporto o las brochetas 
de presa ibérica con reducción de Pedro Ximénez, 
receta que Casa Adela comparte con nosotros en 
este número de Global. 
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INGREDIENTES:
250 g presa ibérica, pimiento rojo, manzana, lechuga hoja de roble, 
azúcar y Don Zoilo Pedro Ximénez 12 años.

MODO DE ELABORACIÓN:
- Con el pimiento rojo y el azúcar hacemos una mermelada, poniendo 
a cocer durante unos 45 minutos igual cantidad de pimiento que de 
azúcar. Luego lo pasamos por la batidora.
- Cortamos la presa en diez trozos pequeños, y junto con ocho trozos 
de pimiento rojo, hacemos dos brochetas pequeñas intercalando carne 
y verdura. Las ponemos a la plancha hasta que esté en su punto.
- La manzana la partimos en gajos gruesos y la freímos en aceite hasta 
dorarla y la reservamos.
- Con el vino Don Zoilo Pedro Ximénez hacemos una reducción hasta 
que esté a punto de caramelo.

PRESENTACIÓN:
Para emplatar, ponemos en el fondo del plato la reducción del Pedro 
Ximénez, colocamos la brocheta y la manzana encima. Lo acompaña-
mos con un poco de mermelada de pimiento en un cuenco aparte y un 
poco de ensalada de hoja de roble. Por último, añadimos un toque de 
sal Maldon en la carne y lista para degustar.

El restaurante cuenta con una decoración clásica y 
acogedora, de tipo provenzal, con telas estampa-
das de flores, madera, paredes de ladrillo antiguo, 
grandes ventanales por los que entra mucha luz y 
una estupenda chimenea para los meses de invier-
no. Todo ello hace que el cliente se sienta como en 
su propia casa. En los meses de buen tiempo, Casa 
Adela ofrece una magnífica terraza, en pleno campo, 
donde no falta un hórreo debajo del cual hay una 
preciosa mesa, muy solicitada por los clientes en 
época estival.

La clientela de este acogedor restaurante es amplia 
y variada: gente de empresa entre semana y familiar 
los fines de semana, con la fidelidad a Casa Adela 
como denominador común. 

Afirma Adela que la calidad es lo que siempre busca 
a la hora de elegir los productos de la carta. Y en lo 
que se refiere a los vinos y destilados, cuenta en su 
oferta con muchas de las marcas de las bodegas Wi-
lliams & Humbert: desde el Pedro Ximénez Don Zoilo, 
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el vino dulce Moscatel Williams, el Ribera del Duero 
Salcis, la ginebra Botanic, el brandy Gran Duque de 
Alba y como no el ron Dos Maderas el favorito de 

Adela, “sobre todo el 5+5, por su elaboración en 
botas que han contenido el Pedro Ximénez de 20 
años, Don Guido”.

RECETA
BROCHETAS DE PRESA IBÉRICA CON REDUCCIÓN

DE PEDRO XIMÉNEZ
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ÓPERA CAFÉ

Ópera Café se encuentra en la zona neurálgica 
de Oviedo, enfrente del Teatro Campoamor. Es un 
local versátil que sabe aprovechar muy bien las 
franjas horarias sin perder nunca el espíritu de 
la coctelería. Patricia Toribio, Events Manager del 
local, gestiona con suma perfección los impor-
tantes eventos que se celebran en el local casi a 
diario. El gran trabajo del equipo de Ópera Café 
se debe a la gran clientela con la que cuenta, un 
público fiel y abierto de mente que se deja acon-
sejar con nuevos conceptos y sabores.

Saúl Vega es el alma de este local, el bar mana-
ger de Óperá Café, quien comenzó en la hostele-

COCTELERÍA
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ría casi por casualidad, trabajando por las noches 
en una pequeña coctelería del casco antiguo ove-
tense. Fue allí donde surgió su pasión por este 
mundo. Al poco tiempo de empezar a conocer 
los entresijos de la profesión, Saúl decidió dar un 
paso muy importante y que marcaría el devenir 
de su futuro: estudiar Dirección de Servicios de 
Restauración en la Escuela de Hostelería de Gi-
jón, donde pudo conocer a grandes profesionales 
como Luis Alberto Martínez Abascal, Juan Luis 
García o Pablo Ramos Rodrigo. Compatibilizar 
sus estudios y trabajar a media jornada en Ópera 
Café, le permitió compartir barra con la persona 
que le inculcó los valores de la coctelería, Rober-

Calle Argüelles 35, Oviedo



to Valle. Ahora, gracias a la confianza de Alberto 
Fernández, Saúl Vega ejerce de Bar Manager en 
Ópera Café.

Diferentes locales de hostelería de Asturias 
cuentan con el asesoramiento y la formación de 
Ópera Academy, plataforma que empezó hace 
un año y que hoy está a pleno rendimiento. Saúl 
ha recorrido la geografía española junto con Al-
berto Fernández, quien es Brand Ambassador de 
Solán de Cabras, dando formación sobre coc-
telería.
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La carta de coctelería refleja a la perfección la fi-
losofía de este local. Es una carta bien elaborada 
y con mucho sentido, donde podemos encontrar 
clásicos y variaciones de éstos, ya que en Ópera 
Café consideran que es importante saber de dón-
de venimos para saber a dónde vamos. El equipo 
de este emblemático lugar cree que cada nuevo 
cóctel tiene que tener un porqué.

Para Saúl Vega “existe un cóctel para cada hora 
del día y para cada estado de ánimo”. Y cuando 
se trata de dar un consejo a los lectores, el bar 

manager de Ópera Café considera que “es im-
portante conocer el producto con el que vamos 
a trabajar para poder sacarle el máximo partido 
y saber cómo se comporta en cada cóctel. El 
buen trato a la materia prima es primordial, el 
sour siempre ha de ser zumo natural y asegurar-
nos de que está en perfecto estado. Elegir bien 
la fuente donde miramos la receta que vamos 
a hacer. Siempre que alguien me pregunta qué 
libro comprar, si es el primero, siempre recomien-
do Cócteles Esenciales de Dale Degroff, no tiene 
desperdicio”.

“Ópera Espresso”

50 ml Dos Maderas PX 5+5
15 ml Licor de tabaco 
30 ml Café expreso
20 cl de tónica Schweppes Hibiscus
15 ml Sirope de azúcar mascabado
1 dash Bitter de vainilla
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TAL COMO ÉRAMOS:

Nos remontamos a 1952, año en el que la 
distribuidora estadounidense Julius Wine Sons 
& Co. lanza esta publicidad de los vinos de su 
portafolio en los que se incluye Dry Sack, uno 
de los vinos de Jerez con mayor presencia en 
Estados Unidos, país en el que ha gozado de gran 
aceptación desde el lanzamiento de la marca en 
1906. 

El término Sack era utilizado en el pasado 
para hacer referencia a los vinos de Jerez. El 
origen, que se remonta al siglo XV, procede de 
la vinculación de Sack con la “saca” que se 
realizaba para obtener los vinos del Marco. Estos 
jereces o sacks eran por entonces vinos dulces 
en su mayoría, al gusto del consumidor de la 
época. De ahí que cuando Williams & Humbert 
decide comercializar un vino, un sack, de 
carácter medium, le añade la palabra Dry. Nace 
así esta marca mundialmente conocida: Dry Sack 
Medium, un jerez “not too dry not too sweet”. 

“You too will enjoy these world famous brand” 
es el eslogan de esta campaña que coincide con 
el 75 aniversario de esta importante compañía 
importadora de vinos, curiosamente nacida el 
mismo año que Williams & Humbert. De Jerez al 
Nuevo Mundo. Dry Sack aparece formando parte 
del portafolio de Julius Wine Sons & Co. como 
una marca de fama mundial de la que poder 
disfrutar. 

Dry Sack ha sido y continúa siendo un clásico en 
el mercado estadounidense. Este singular Jerez, 
presentado en el famoso saco de tela -Dry Sack 
in a sack- ha sido un vino de referencia en tierras 
norteamericanas, ocupando un lugar destacado 
en la historia de la coctelería estadounidense.

R e v i s ta  G l o b a l   ·  3 0



R e v i s ta  G l o b a l   ·  3 1



RIGA
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LEtONIa
“LA PARÍS DEL NORTE”

La capital de Letonia y la ciudad más grande del 
Báltico, la preciosa Riga, es hoy la suma de la cultu-
ra letona junto con las variadas influencias recibidas 
por los distintos países que la han ocupado. Desde 
que Letonia se independizara de Unión Soviética en 
1991 y entrara a formar parte de la Unión Europea 
en 2004, Riga se ha convertido en la capital de 
negocios del Báltico, con sus flamantes edificios 
restaurados, bares y cafeterías que brotan en cada 
barrio y jóvenes siempre dispuestos a disfrutar de 
la que antaño era considerada “La París del Norte”. 
Como no podía ser de otro modo, el Monumento 
a la Libertad, es uno de los lugares de encuentro 
favorito de la juventud de esta ciudad cuya antigüe-
dad precede a la de otras emblemáticas ciudades 
europeas como Estocolmo o San Petesburgo. 

Pero las cosas nunca han sido fáciles para la be-
lla capital letona. Protagonista de una turbulenta 
historia, Riga ha sido saqueada y ocupada por 
los guerreros teutones, los suecos, los france-
ses y los polacos, para finalizar con la ocupación 
alemana y la de la Unión Soviética. Todos ellos 
han dejado su impronta en la ciudad, crisol de 
numerosas culturas. Pero quizá ha sido Alema-
nia quien ha dejado su huella más indeleble. De 
hecho, Riga cuenta con la muestra más impre-
sionante de la arquitectura alemana Art Noveau 
de toda Europa, lo que ha llevado a la Unesco a 
considerarla Patrimonio de la Humanidad. Esta 
arquitectura está presente en la parte antigua de 
la ciudad, la que reposa a orillas del río Daugava 
en una confluencia de calles adoquinadas, agu-

jas y cúpulas que sobresalen de sus impresio-
nantes plazas. 

Los Museos de la Ocupación de Letonia y el de 
la Guerra atesoran entre sus paredes el difícil 
recorrido de una ciudad con un azaroso pasado. 
Ambos espacios son parada obligatoria para co-
nocer la historia de Riga, los usos y costumbres 
de esta capital moldeada por los distintos pueblos 
y culturas que han pasado por ella. La catedral de 
Riga es también uno de los lugares más visitados, 
junto con el rosario de bellas iglesias que salpican 
la ciudad: La Iglesia de San Pedro, dedicada al 
Santo Patrón de la ciudad; La Iglesia de Jesús, 
construida con madera o la de Alexander Nevski, 
levantada en honor del Príncipe ruso del siglo XIII.
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El Parque Bastekalns, que acoge el monumento 
conmemorativo a los jóvenes que combatieron 
por la independencia de la Unión Soviética, es 
lugar de encuentro, paseo y descanso de los 
habitantes de Riga. Y para aquellos que acuden 
de visita, el Mercado Central es parada obliga-
toria. Ubicado en unos antiguos hangares para 
zepelines de 1930, la población local se da cita 
en este espacio en busca de las mejores frutas 
y verduras de la zona. Fuera de los hangares, 
los visitantes pueden deleitarse con la multitud 
de puestos que rodean este Mercado Central. Y 
para aquellos que tengan la curiosidad de cono-
cer cómo vivía un mercader en pleno siglo XVIII, 
nada mejor que visitar la Casa Mentzendorff, 
perfectamente restaurada y donde se conservan 
los muebles de la época y objetos de importante 
valor histórico.

Letonia ha ostentado además el honor de ser 
uno de los centros mundiales del ballet, el tea-
tro de vanguardia y el cine experimental. La 
reapertura de la Ópera de Riga es una clara 
señal del interés de esta ciudad por todo aque-
llo que tenga que ver con la cultura. El ballet, 
la música, el cine, la literatura o el teatro gozan 

de una envidiable salud en una ciudad donde 
las manifestaciones artísticas están firmemente 
arraigadas. 

A los habitantes de esta animada ciudad les 
gusta la buena comida, el buen vino y disfrutar 
al aire libre de las embarcaciones de remos del 
canal, los paseos por los parques o simplemen-
te sentarse tranquilamente en las terrazas de 
los bares para contemplar la vida de una ciudad 
que celebra estos nuevos tiempos de prospe-
ridad. 

Y como toda visita que se precie, el turista no 
disfrutará plenamente de Riga sin degustar las 
excelencias de la gastronomía letona: el sal-
món, la trucha, el hojaldre relleno de beicon y 
cebolla, las empanadas de carne, la sopa de 
acedera, la de molleja o la de repollo, el hojal-
dre relleno de fresas o frambuesas o la selec-
ción de productos lácteos como la famosa cre-
ma agria. Son sólo algunas de las delicias que 
ofrece una ciudad que ha sido testigo, como 
ninguna otra, de los vaivenes de la historia y 
que por fin, y tras tantos avatares, vuelve a ser 
de nuevo “La París del Norte”.



W & HL a S  M a R c a S  D E 
W & H  E N  E L  B Á Lt I c O

Dunker es la reciente importadora de Williams & 
Humbert en Letonia y Estonia y responsable de la 
presencia de las marcas de la Bodega en los países 
del Báltico. La gama de la ginebra Botanic y la del 
ron Dos Maderas junto con los jereces Dry Sack 15 
y Don Guido PX están disponibles en las principales 
ciudades bálticas. 

Silvia Huebner, Area Manager de Williams & Humbert 
visitó el pasado mes de abril las capitales de Estonia 
y Letonia para dar a conocer la marcas de la Bodega 
en los distintos eventos organizados con tal fin. En 
su visita a Tallin, Silvia Huebner ofreció una cata de 
los destilados y vinos de Jerez de Williams & Hum-
bert celebrada en la FineWine de Dunker. En la cata 
organizada en la capital letona, la Area Manager de 
la Bodega estuvo acompañada del famoso coctelero 
Artjoms Gorelovs del Leaft Door Bar.
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