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Un año más presentamos a nuestros 
socios, lectores y simpatizantes este núme-
ro extraordinario de 

en el que resumimos, en comentarios y 
fotografías, todo lo que nuestra revista es 
capaz de recopilar de lo acontecido en el 
Círculo de Artesanos de enero a diciembre.

Y decimos de “lo que es capaz” porque no 
estamos seguros de haber sabido llevarles 
también lo que es muchísimo más impor-
tante: el espíritu y la ilusión de los hom-
bres y mujeres que forman nuestra masa 
social y que continuamente participan con 
el apoyo de su presencia en estas activida-
des que os presentamos.

Y por supuesto, con nuestro reconocimieto 
sin límite a todos los que con su esfuerzo 
desinteresado dedican horas de sus días a 
organizarlas y presentarlas ante ustedes.

Cada vez gritamos más alto que formamos 
un gran equipo de hombres y mujeres que 
queremos renovarnos continuamente para 
que los ciento trece años de existencia que 
nos respaldan solo signifiquen experiencia 
y honores que nos lleven al futuro nuevo, 
joven y esperanzador que queremos para 
todos.

Gracias.
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en  d i s t in tas  ac t i v idades 
apostólicas de predicación: 
actividad misionera y procesos 
de  promoc ión  humana y 
evangelización; asistencia 
soc ia l  e  inst i tuc iones de 
so l idar idad;  docenc ia  en 
centros universitarios propios y 
ajenos (civiles y eclesiásticos) e 
investigación y publicaciones; 
gestión, enseñanza y animación 
pastoral en colegios propios y 
ajenos; pastoral cultual y 
sacramental en Santuarios e 
Iglesias de predicación; pastoral 
p a r r o q u i a l ;  a p o s t o l a d o s 
especializados (medios de 
comunicación social e internet, 
jóvenes, centros propios y 
diocesanos de la familia, grupos 
de oración y contemplación, 
etc.); movimientos eclesiales y 
c o m u n i d a d e s  d e  b a s e ; 
c a p e l l a n í a s  y  a t e n c i ó n 
esp i r i tua l  y  f o rmat i va  a 
sacerdotes, religiosos, religiosas 
y agentes de pastoral. Un 
número signicativo de frailes 
asume trabajos internos a la 
vida y dinamismo de la Orden, 
de  la  Prov inc ia  y  de  las 
ins t i tuc iones  de  Fami l ia 
D o m i n i c a n a  ( s e r v i c i o s 
p rov inc i a l e s ,  f o rmac i ón , 
bibliotecas, administración 

económica, etc.)

Recibió el premio Fray Juan 
Carlos Cordero de la Hera
Secretario General de la Orden 
d e  P r e d i c a d o r e s  d e  l o s 
Dominicos de la Provincia de 
Hispania.                                                                                             

a orden de predicado-

Lres (del latín: ordo 
p raed i ca t o rum u 
O.P.), conocida tam-

bién como orden dominicana y 
sus miembros como domini-
cos, es una orden mendicante 
de la Iglesia católica fundada 
por Domingo de Guzmán en 
Toulouse durante la Cruzada 
albigense y conrmada por el 
papa Honorio III el 22 de 
diciembre de 1216.

La orden dominica se destacó 
en el campo de la teología y 
doctrina al abrigo de guras 
como Alberto Magno o Tomás 
de Aquino. 
La orden fundó la Escuela de 
Sa lamanca  de  t eo log ía , 
losofía y economía. Alcanzó 
s u  m a y o r  n ú m e r o  d e 
m i e m b r o s  d u r a n t e  l a 
expansión del catolicismo en 
los territorios de América, 
África y Asia incorporados a 
las coronas de Portugal y de 
España, donde se reconoce la 
labor de personajes como 
Bartolomé de las Casas por su 
contribución temprana a la 
defensa de los derechos 
humanos. La orden tuvo un 
declive en la modernidad 

hasta el siglo XIX, pero pudo 
recuperar su inuencia con el 
impulso de teólogos como 
E n r i q u e  L a c o r d a i r e , 
participando activamente en 
el Concilio Vaticano II y, desde 
entonces, contribuyendo al 
desarrollo del catolicismo 
contemporáneo. El lema de la 
orden es Laudare, benedicere, 
praedicare ('alabar, bendecir y 
predicar').

La Provincia de Hispania nacía 
e l  1  de  enero  de  2016, 
coincidiendo con el año jubilar 
que celebra el 800 aniversario 
del nacimiento de la Orden., 
fruto de la unión de las 
an t i guas  P rov inc i as  de 
Aragón, Bética o Andalucía y 
España.

La Provincia de Hispania está 
formada por 500 frailes, con 
40 comunidades en España, y 
presencia misionera en la 
Selva Amazónica de Perú, 
Cuba, República Dominicana, 
Venezuela, América del Sur y 
Guinea Ecuatorial.

El trabajo y misión principal 
de frailes y comunidades se 
distribuye fundamentalmente 

opeL
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E
l Archivo General de 
Indias de Sevilla se creó 
en 1785 por deseo del 

rey Carlos III, con el objetivo de 
centralizar en un único lugar la 
documentación referente a la 
administración de las colonias 
españolas hasta entonces dis-
persa en diversos archivos como 
los de Simancas, Cádiz y Sevilla.

El archivo conserva unos 
43.000 legajos, con unos 80 
millones de páginas y 8.000 
mapas y dibujos que proceden, 
fundamentalmente, de los orga-
nismos metropolitanos encar-
gados de la administración de 
las colonias.Fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1987, junto a 
la Catedral y los Reales Alcáza-
res.

En la actualidad es el mayor 
archivo existente sobre la activi-
dad de España en América y Fili-
pinas conteniendo información 
sobre la historia política y la his-
toria social, la historia económi-
ca y la de las mentalidades, la 
historia de la Iglesia y la historia 
del arte o la geografía de aque-
llos territorios. Guarda una 
gran cantidad de piezas de 

incalculable valor histórico: tex-
tos autógrafos de Cristóbal 
Colón, Fernando de Magalla-
nes, Vasco Núñez de Balboa, 
Hernán Cortés o Francisco Piza-
rro.

Recibió el premio Dª Pilar Láza-
ro de la Escosura

Subdirectora Jefa del Departa-
mento de Referencias
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6 de sep�embre de 2016,… 494 años después.

Secretario General de la O.P. de los Dominicos de la 
Provincia de Hispania, Sra. Subdirectora del Archivo 
General de Indias, Ilmo. Señor Alcalde, Excma. Sra. 
Presidenta de la Diputación, miembros de la Corpo-
ración municipal, Sr. Subdelegado de Defensa,… 
demás autoridades polí�cas y militares, presiden-
tes y presidentas de diversas asociaciones y organi-
zaciones, sociedad civil interesada y socios o amigos 
del Círculo de artesanos, ciudadanos  que hoy nos 
acompañáis: 

¡Buenas noches y bienvenidos!

De nuevo nos encontramos aquí un 6 de sep�em-
bre, y ya van 7 años, aunque en esta ocasión ya les 
an�cipo, que seré muy breve, entre otras cosas 
porque el propio Juan Sebas�án Elcano y los mari-
neros que han regresado ya han agradecido tanto a 
la O.P. de los Dominicos como al Archivo de Indias 
que hayan querido aceptar estar hoy aquí acompa-
ñándonos. Era de ley que ambas en�dades recibie-
ran en alguna edición nuestros Premios, puesto que 
�enen un protagonismo incues�onable en esta 
hazaña, (como ya se ha leído en el Acta por el Secre-
tario), la hazaña más grande nunca antes imaginada 
por el hombre, hazaña incomparable con cualquie-
ra otra que podamos recordar y tal vez, gesta única 
e insuperable.

Cada año es más di�cil para mí dirigirme desde este 
estrado a todos ustedes y hacerles algún �po de 
guiño para que conecten con la efeméride. Cada 
año, además, tratamos desde nuestra humilde orga-
nización, inspirar algún �po de inicia�va, de ilusión, 
de proyecto para que esta ciudad no se quede “a las 
puertas de todo”.

Francamente tengo que decir que las ilusiones y los 
anhelos que nos trajeron ya desde 2007 cuando 
arrancamos en el Círculo con la divulgación de esta 
gesta, se han ido desvaneciendo,.. ¡Ya no nos queda 

�empo! Ya no hay ese �empo que necesitaríamos 
para poder cambiar la tan necesaria fisonomía de 
esta ciudad como nos hubiera gustado.

Si, efec�vamente, estamos seguros que seremos 
capaces de organizar diferentes eventos, algunos 
hasta de cierta importancia, pero habremos desa-
provechado el “envoltorio” que esta gigantesca 
historia nos ofrecía para poder dar un cambio cuali-
ta�vo y estructural a nuestro pueblo y conver�rlo 
en una ciudad del siglo XXI.

En la pasada edición, cuando trajimos a la máxima 
autoridad de Sevilla nos pareció que se había inicia-
do ya un camino sin retorno, pero ha pasado ya un 
año y seguimos en el mismo punto. Nihil obstat, 
parece que en la úl�ma semana algo se mueve, que 
al final del túnel vemos alguna luz, aunque �mida, 
pero luz. Esperemos que antes de finalizar este año 
esa luz se haya conver�do en el faro que guie este 
proyecto que tenemos que elaborar entre todos y 
del que este pueblo está tan necesitado.

Esta efeméride era el punto de par�da ideal que 
podría conver�rse en la ilusión por un proyecto de 
una Ciudad mejor, en un motor de desarrollo 
extraordinario en cualquiera de los terrenos: 
comercio, deporte, turismo, cultura, música, gas-
tronomía… tan extenso es su ámbito que aquel 
famoso Real Decreto que aprobó el Gobierno en 
diciembre del 2.011 y que posteriormente fue anu-
lado en 2.013 por el nuevo Gobierno entrante, ya 
reconocía la par�cipación e implicación de los 
�tulares de 9 ministerios.

El Círculo va a seguir con la ruta marcada desde hace 
más de 9 años, animando a par�cipar e integrarse 
con o sin nosotros, en estos y en otros actos, y segui-
remos trabajando y explicando a la ciudadanía los 
�empos que estamos viviendo y su trascendencia, 
pero es también cierto que en este caminar, nos 
anima haber encontrado el apoyo de nuestra Dipu-
tación Provincial y de algunas empresas y fundacio

Palabras del Presidente
de Círculo
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nes de carácter privado que han empezado a abrir-
nos sus puertas porque creen en nosotros.

Sanlúcar es un pueblo probablemente único en el 
mundo y uds. lo saben, ya lo creo que lo saben, por-
que es muy obvio. Cada pueblo �ene su singulari-
dad, es cierto, sus elementos iden�fica�vos y 
únicos, pues bien, aquí tenemos varios de esos ele-
mentos: la Manzanilla, los langos�nos, nuestro 
Patrimonio Medioambiental y arquitectónico, 
(como Doñana, o el Archivo Ducal), las carreras de 
caballos en la playa y desde luego, el protagonismo 
que nos ofreció ser puerto de salida y llegada de la 
Primera Vuelta al Mundo. Con este envoltorio,… 
¿no vamos a ser capaces de concretarlo, contarlo y 
gritarlo al resto del mundo? ¿No vamos a ser capa-
ces de cambiar la tan necesaria infraestructura de 
nuestra ciudad y orientarla a todas o a algunas de 
estas singularidades? ¿No tenemos una ilusión y 
queremos conseguirla? Tarea pendiente.  

Nosotros, desde el Círculo de Artesanos, la tene-
mos y con�nuaremos hasta donde nos lleguen los 
brazos  concretando para nuestros paisanos y pai-
sanas, para nuestra �erra, los proyectos que había-
mos soñado. ¡Fíjense, acabamos de solicitar al 
Excmo. Sr. Almirante del Estado Mayor que nos 
�ene que traer a estas aguas, en algún momento, 
nuestro más insigne buque, el Juan Sebas�án Elca-
no!

¡Así que, por soñar…!

Por úl�mo ya, y dentro de este sueño, en esta inten-
cionada breve alocución no quiero olvidarme de 
informarles que el Círculo ha enviado una solicitud 
al Sr. Alcalde de nuestra ciudad para que lo traslade 
al Pleno, si lo considera conveniente, la posibilidad 
de que el día 6 de sep�embre sea un día fes�vo para 
Sanlúcar. No vemos una fecha más apropiada ni 
importante en toda la historia de nuestra ciudad 
como en la que hoy nos hayamos.

Sinceras gracias a nuestro Ayuntamiento y a todos a 
los que hemos pedido colaboración que sin dudar-
lo, se han puesto a nuestro servicio con su sapien-
cia, su trabajo y su dedicación para poder seguir 
organizando estos Premios, porque hemos encon-
trado en todos ustedes y en todos ellos, el apoyo 
imprescindible y honesto que perseguíamos.  

¡Buenas noches y buena suerte! 

F r a y  J u a n  C a r l o s 
Cordero de la Hera 

agradeció al Círculo y a los 
sanluqueños la entrega de 
este premio cuando preci-
samente se cumplen 800 
años  de  la  Orden de 
Predicadores y destacó la 
labor evangelizadora de los 
dominicos en américa y su 
compromiso constante con 
la dignidad de la persona y 
los derechos de los nativos, 
procurando su protección, 
aportación que ellos hicie-
ron a los hombres de hoy. 
“Sanlúcar de Barrameda, 
esta bellísima y acogedora 
ciudad, como muy bien he 
experimentado hoy, por 
primera vez, es un lugar 
genuinamente dominicano 
con su monasterio de 
Madre de Dios y la Iglesia, 
casi catedral, de Santo 
Domingo de Guzmán, y el 
recuerdo de tantos herma-
nos y hermanas dominicos 
que antes, ayer y hoy mis-
mo, construyeron puentes 
a otros mundos y que han 
aportado y aportan el aire 
fresco del evangelio perma-
nentemente. Estar aquí, 
con todos ustedes, me hace 
especialmente feliz y verda-
deramente agradecido. 
Muchas gracias.”

P i l a r  L á z a r o  d e  l a 
Escosura manifestó su 

satisfacción por la acogida 
que había estado experi-
mentado durante todo el 
d í a  d e  l a  c i u d a d  d e 
Sanlúcar. “Llevo muchos 
años de archivera y jamás 
había visto un reconoci-
miento tan grande a la ins-
titución que represento. 
[…]He visto a una ciudad 
volcada con esta conme-
moración.”

El alcalde de Sanlúcar, 
Víctor Mora, cerró el 

acto destacando el trabajo 
del Círculo de Artesanos, 
con el que cuenta para for-
mar parte de la comisión 
asesora constituida en 
Sanlúcar para esta cele-
bración y felicitó a los pre-
miados por la importantísi-
ma labor que ambas insti-
tuciones realizan. Aclaró 
que desde el Ayuntamiento 
ya se llevaba trabajando 
varios años para esta con-
memoración y que el fruto 
de ese trabajo puede plas-
marse hoy en algo tan 
importante como  la unión 
y compromiso entre asocia-
ciones e instituciones para 
trabajar en común, para la 
ciudad y para conmemorar 
este evento y recordó que 
las actividades preparadas 
para esta conmemoración 
están señaladas en las 
Jornadas Europeas de 
Patrimonio, una ventana 
desde la que europeos y 
ciudadanos del mundo 
observarán a Sanlúcar y su 
conmemoración de este 
evento. “Como alcalde – 
añadió- me siento orgullo-
so de que este proyecto siga 
avanzando, y sobre todo 
orgulloso de saber que no 
estamos solos, que cada 
vez son más los ciudada-
nos que están dispuestos a 
trabajar por este proyecto y 
que contamos con asocia-
ciones como el Círculo siem-
pre dispuesta a trabajar 
para esta ciudad y para que 
esos sueños de hace 500 
años se cumplan ahora. 
Muchas gracias y enhora-
buena a los homenajea-
dos.”

Redacción
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El Secretario de Círculo lee el Acta de concesión de los Premios
Autoridades e invitados que asistieron al acto de entrega de Premios

M a n u e l  M a l i a , 
acompañado por 
M i g u e l  Á n g e l 
Rosique, a la auta 
t r a v e s e r a ,  y 
Manuel Alfonseca 
'Lin' a la guitarra. 
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Sanlúcar
Regreso a
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anlúcar recibió a Elcano Sy sus hombres con la 
Cabalgata de la Victoria. 
Aunque al parecer no existe constancia escrita del hecho, resulta del todo 
inverosímil que después de su agónica travesía desde Cabo Verde, los 
tripulantes de la Victoria, que venían hambrientos y llenos de miedos, al 
sentirse en puerto conocido y seguro no bajasen a la playa llenos de alegría 
y fuesen a agradecer a la Virgen de Barrameda su regreso al puerto de 
donde habían partido tres años antes y luego a reponer fuerzas con unos 
buenos vinos de Sanlúcar y un buen chuletón a la brasa y a echar, los 
menos perjudicados, una canita al aire, hasta que tuvieron que regresar a la 
nao para seguir trayecto hasta Sevilla. Elcano tuvo tiempo hasta para con-
tar el viaje en una carta que dirigió al Rey.
Esta estancia en Sanlúcar y el consiguiente recibimiento de las autorida-
des locales y del pueblo llano, que sin duda recordaba los boatos del día de 
la partida y aplaudían sorprendidos el regreso de estos hombres, es lo que 
Círculo quiere representar con la participación de los sanluqueños. El 
espectáculo llama la atención y es sumamente lucido. Solo hay que ver el 
reportaje que acompañamos con fotos de Lope Fernández y Juan José 
García.
Después de algunos años sin celebrarla al no encontrar el respaldo sufi-
ciente de la ciudadanía, el objetivo se ha conseguido este año gracias a las 
gestiones de la Presidencia y a la labor organizativa de Pilar como respon-
sable de la actividad y la dirección y realización de Mª José y Elo, que 
enseguida se ofrecieron para ello, al frente del grupo Segundo Acto y la 
perfecta caracterización y actuación de todos los participantes, entre los 
que se encontraban también miembros del Club Cultural Fados con aporte 
de vestuario propio. Naturalmente, destacaron los papeles principales de 
Batista como Gobernador de la Villa, de Julio Rodríguez como Juan 
Sebastián Elcano y de José Bernal como Navegi.
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Lectura del bando del Comendador y ofrenda de una corona
de laurel a los marineros ante el monumento a la Circunnavegación

Manuel Ramos
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Visita al convento
de Madre de Dios

Guiados por D. Fernando Cruz 
Isidoro, por la mañana los pre-
miados, acompañados por el 
Presidente y Directivos de Círculo 
visitaron el convento de Madre de 
Dios.
La comunidad de monjas domini-
cas llegó a Sanlúcar en 1480 por 
mediación de Enrique Pérez de 
Guzmán y Meneses, II Duque de 
Medina-Sidonia y su esposa 
Leonor de Rivera y Mendoza. Sin 
embargo el actual edicio data de 
nales del siglo XVI, cuando al 
ser usado como lugar de retiro 
por Leonor de Sotomayor y 
Zúñiga, Condesa de Niebla y su 
nieta Leonor de Guzmán, el con-
vento se vio favorecido por las ini-
ciativas de la Casa de Medina-
Sidonia a través de una amplia 
reforma.
Este convento, costeado por la 
citada condesa, madre de Alonso 
Pérez de Guzmán el Bueno y 
Zúñiga VII Duque de Medina-
Sidonia, presenta una bella por-
tada labrada en piedra de estilo 
manierista. La puerta de medio 
punto está anqueada por pares 
de columnas corintias acanala-
das, en cuyos intercolumnios se 
abren hornacinas en forma de 
venera que contienen guras de 
santos dominicos. En las albane-

gas aparecen los escudos de los 
Pérez de Guzmán y de los Zúñiga. 
Sobre el entablamento cabalga 
un frontón curvilíneo partido, en 
cuyo centro se abre una hornaci-
na anqueada por pilastras 
cajeadas, que contiene una ima-
gen de la Virgen, titular del tem-
plo, coronada por un frontón rec-
to. En la fachada del lado del 
Evangelio la iglesia tiene dos puer-
tas laterales que se utilizaban 
para entrar y salir en determina-
das procesiones, lo que se trata 
de una característica frecuente 
en algunos conventos femeninos. 
En el caso de este convento, las 
puertas de sencillas líneas neo-
clásicas fueron obra del arquitec-
to Torcuato Benjumeda.
En el interior de la iglesia destaca 
la cúpula ubicada sobre el pres-
biterio decorada con casetones y 
con relieves en la clave, el retablo 
mayor barroco, los retablos late-
rales, el púlpito y un amplio con-
junto de arte religioso mueble.
En este convento profesaron dos 
hijas de Hernán Cortés, María y 
Catalina.
Religiosas naturales de la locali-
dad de Sanlúcar fundaron el pri-
mer convento dominico en 
América, en la isla de Santo 
Domingo.
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Y al palacio ducal de la
Casa de Medina Sidonia Fotos Manuel Ramos
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Firmaron en
el Libro
de Honor

Tras la visita al convento 
de Madre de Dios, los pre-
miados fueron recibidos 
ocialmente en la sede de 
Círculo en donde tomaron 
un breve refrigerio y visita-
ron nuestras instalacio-
nes.
Doña Pilar Lázaro de la 
Escosura y Fray Juan 
Carlos Cordero de la Hera 
rmaron con sendas dedi-
catorias en el Libro de 
Honor de la entidad, 
momento que recoge estas 
fotos de Lope.
Para nalizar la visita, los 
premiados y algunos 
directivos posaron para la 
tradicional foto de familia.opeL
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Recepción ocial en el
Excmo. Ayuntamiento
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D. Víctor Mora Escobar, Alcalde de Sanlúcar de Barrameda junto con 
varios miembros de la Corporación Municipal y el Presidete de Círculo y 
la presencia de los premiados este año con los Premios Fernando 
Magallanes y Juan Sebastián Elcano a la Cultura y a la Historia y de 
numerosos socios, inauguraron un nuevo azulejo que Círculo dedica a 
recordar la carta escrita por Juan Sebastián Elcano al emperador Carlos I 
a bordo de la nao Victoria cuando volvió a este puerto tras haber dado la 
vuelta al mundo.
El azulejo es obra del artesano sanluqueño Manuel Gallego Lobato que 
con su afamado y detallista estilo ha sabido plasmar el momento históri-
co en el que Elcano escribe la carta en su camarote de la Victoria desde 
cuya ventana se ve el coto y las aguas de la desembocadura.

Nuevo azulejo
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5756

rganiza-Odo por la 
Platafor-

ma Sevi l lana 
Pro Quinto Cen-
tenario de la Pri-
mera Vuelta al 
Mundo, se cele-
bró en la maña-
na del 27 de 
abril un acto 
homenaje a la 
gura de Fer-
nando de Maga-
llanes en el 495 
aniversario de 
su muerte, ocu-
rrida en la isla 
lipina de Mac-
tán. 

El acto ritual estuvo cargado de 
solemnidad, con un alto contenido 
simbólico y emotivo, con el que se 
ha querido honrar a los dos héroes 
más grandes de la historia maríti-
ma universal, Magallanes y Elcano, 
así como a todos los marinos que 
han dado su vida por agrandar los 
caminos del mar.

A tal n, se congregaron junto a la 
Torre del Oro, a orillas del Puerto 
histórico, importantes personali-
dades de la vida política, sindical, 
civil, religiosa y militar de Sevilla, 
así como algunas autoridades por-
tuguesas. En concreto estuvieron 

presente la Primera Teniente de 
Alcalde y Delegada de Economía, 
Comercio y Relaciones Institucio-
nales, Carmen Castreño, intervi-
niendo también el Rector de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, Vicente 
Guzmán Fluja, así como el alcalde 
de Sabrosa (ciudad donde nació 
Magallanes), José Manuel Carval-
ho Marques, el Comandante de la 
Comandancia Naval de Sevilla, 
José Ramón Fernández Mesa y el 
portavoz de la Plataforma y Secre-
tario General de la Red Mundial de 
Ciudades Magallánicas, José 
Manuel Núñez. Todos los discur-
sos, pronunciados desde los ámbi-
tos más diversos, estuvieron 
impregnados de ilusión y proactivi-
dad en aras de favorecer la mejor 
estrategia común ante el gran reto 
que se presenta de ocupar nueva-
mente una posición de centralidad 
en el mapa internacional del siglo 
XXI.

El acto comenzó con una explica-
ción en la Torre del Oro a cargo del 
Capitán de Navío Sr. D. Antonio 
Ruibérriz de Torres. Posteriormen-
te y tras las diversas intervencio-
nes, todos los asistentes al acto se 
desplazaron a bordo del barco 
Luna de Sevilla al histórico muelle 
de las Mulas (en la orilla trianera), 
con el n de realizar una ofrenda a 
los héroes homenajeados, median-
te el lanzamiento de ores a las 
aguas del río Guadalquivir. Estu-
vieron presentes representantes de 
los sindicatos UGT y CCOO, 
APROCOM, Arzobispado de Sevilla, 
consulados de Portugal, Filipinas, 
Ecuador y Colombia, la Coman-
dancia Naval, universidades Pablo 
de Olavide y UNIA, Flota, Fuerza 
Terrestre, Ejército del Aire,  Autori-
dad Portuaria, Ateneo de Sevilla, y 
los Grupos Municipales Socialista, 
Ciudadanos, Participa Sevilla, 
IULV-CA,  Conservador de la Torre 
del Oro, Cámara de Mareantes y la 
Asociación Velázquez. Así mismo, 
asistieron al acto los presidentes 
del  Círculo de Artesanos, Ateneo y 
Fundación Puerta América de San-
lúcar de Barrameda.
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 El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez Rubio y 
el jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, Jorge 
Peralta, recibieron el 30 de noviembre del presente, en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, a nuestro presidente Enrique J. Román y a otras asociaciones de 
nuestra ciudad, como son las Carreras de Caballos de Sanlúcar, encabezada por 
el presidente, Rafael Hidalgo y por el gerente, Hermenegildo Mergelina, y la 
asociación 500 años de Circunnavegación a vela también representada por su 
presidente Alberto Medel.

En el encuentro, promovido por el secretario de la Confederación Espa-
ñola de Pesca, el sanluqueño Javier Garat Pérez, miembro del Círculo Mercurio 
Madrid y embajador de la Sociedad de Carreras de Caballos, se habló funda-
mentalmente del V Centenario de la expedición Magallanes-Elcano que el 
Círculo de Artesanos encabeza ya desde hace casi 10 años. 

Se planteó por parte de nuestro presidente, la posibilidad de que el 
Ministerio de Asuntos Exteriores se implicara con todas sus energías, en apoyar 
esta iniciativa haciéndola suya y tratándola de convertir en un proyecto de Esta-
do, como entendemos que debería ser. De la misma manera se les pidió colabo-
ración en la difusión, entre los países implicados en la hazaña y la gestión para 
la invitación de los mismos a acudir a nuestra ciudad en los próximos años. 
Igualmente se les pidió la complicidad para iniciar las gestiones al objeto de 
facilitar la presencia del buque escuela Juan Sebastián Elcano en nuestras aguas 
como símbolo de esta expedición. 

Todos los asuntos fueron muy bien acogidos por el Ministerio y manifestaron su 
interés en apoyar todas las cuestiones planteadas, de la misma manera, queda 
abierto un cauce de colaboración para mantener activas estas iniciativas.

Corresponsal

Una embajada

sanluqueña

se reunió con el

Secretario de Estado
de Asuntos Exteriores
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6362

EN
AMO
RAD
OS

13 de Febrero

Como viene siendo ya tradi-
cional en Círculo, el Sábado 
día 13, víspera de San 
Valentín, se celebró en uno 
de nuestros salones la cena 
de los enamorados, a la que 
acudieron un buen número 
de socios y socias para com-
partir unos ratos de convi-
vencia en pareja.

A la llegada de la madruga-
da, se descubrieron dos sin-
gulares acontecimientos 
personales, como fueron el 
cumpleaños de Juan José y 
la guinda del anuncio de 
boda de nuestros amigos 

Día de los
Manolo y Marmen Donato, a 
los que esta revista quiere 
dar su más sincera enhora-
buena y deseos de felicidad.
La noche contó, además, con 
la amenización musical de 
Paco Palma que con su gui-
tarra nos hizo un virtuoso 
recorrido por la música ins-
trumental de los 60 y del 
Coro de Habaneras del 
Círculo con una selección de 
su ya amplio repertorio, del 
que destacamos la clásica 
Habanera de Cádiz que com-
pusieran Carlos Cano y 
Antonio Burgos.

Fotos JJ García
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Espectacular La Calzada desde los 
primeros días de la Feria de la 
Manzanilla. Miles de farolillos engala-
naron el Real tejiendo una alfombra de 
lunares sobre el albero.
El Martes, coparon la caseta los socios 
y socias de Círculo que disfrutaron de 
la cena con “pescaíto” ya tradicional, 
mientras las autoridades, desde la 
portada, iluminaban el recinto al son 
del himno de la Manzanilla.
Una vez más la sede de Círculo en la 
Feria estuvo llena todos los días, en la 
que solo se paró de bailar y cantar a la 
hora de comer, atentamente servidos 
por el personal de Catering Rivas.
El reportaje fotográco de Lope ilustra 
la mejor de las crónicas que de estos 
días pueda hacerse.

DÍAS DE
FERIA

2 94 2  a
MAYO
2016

de la
Manzanilla
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18 de Octubre

DÍA del SOCIO

Encuentro desde casa
Fotos: M. Ramos
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C
uando llega el 18 de octubre, día 
de la festividad de nuestro Patrón 
San Lucas, el Círculo lo celebra 

con todos sus socios y socias con una 
comida de hermandad en su sede de la 
calle San Juan.

Este año el Coro de Habaneras nos brin-
dó, a propios y extraños, una musical bien-
venida interpretando varias canciones de 
su repertorio desde el balcón a un público 
que se fue congregando frente a él y que 
aplaudió toda su actuación obligándolos, como premio, 
a bisar su “Habaneras de Cádiz”. Una idea que gustó 
mucho a todos los que allí estábamos.

Después se pasó a la fiesta en la que se degustarían 
unos apetitosos aperitivos y guisos de fabada, arroz, 
fideos con langostinos, salmorejo...preparados por 
algunos socios y socias que colaboran de esta manera 
tan suculenta con sus amigos de todos los días.

Y así hasta que llegaron los postres y los “sorteos” que 
ponen fin a todo un día de charla y convivencia.

Fotos: M. Ramos
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y despedida de año

en la Plaza del Cabildo
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8 de Febrero

Carnavaleando
en Cádiz
El Círculo del Viajero nos hizo pasar el día 
carnavaleando en Cádiz, disfrutando de los 
coros y chirigotas por las calles de la capi-
tal.
La ilegalidad chirigotera es uno de los prin-
cipales alicientes de éste carnaval en la que 
se reeja toda la genialidad y originalidad 
del sentimiento gadita. Frente a ello, el dis-
frute de los coros en continuo carrusel de 
sonoras voces en torno a las plazas llenas 
de gente a rebosar.

Fotos: Lope Fernández/Juan J.García
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os asidonenses se esme-Lraron en presentarnos 
el último sábado, día 5 

de marzo, todo lo que el pasa-
do les legó.  Tuvimos ocasión 
de ver una calzada y cloaca 
romana. Tres castillos: roma-
no, árabe y cristiano, en lo 
alto de una colina desde 
donde se divisa en 360 grados 
toda la provincia de Cádiz. La 
iglesia de Nuestra Señora 
Coronada, conjunto histórico 
artístico desde 1931, encierra 
muestras de gran valor desde 
el gótico al barroco con una 
portada plateresca y un reta-
blo manierista de lo más 
importante del país; destacar 
un Cristo del Perdón de la 
gubia de Pedro Roldán. Un 
convento de clausura de mon-
jas descalzas, las “monjas de 
Arriba”, muestra la iglesia de 
Jesús, María y José, de plan-
ta circular con una cúpula 
con pinturas al óleo muy inte-
resante. Muy digno también 
el Museo Etnográco levanta-
do con aportaciones cedidas 
por la población. De las pocas 
muestras de arte visigodo en 
Andalucía, encontramos a los 

pies de la ciudad, una ermita 
habitada por un ermitaño de 
82 años que se esmera en su 
explicación enseñando hasta 
el último crismón.
 Y no queremos dejarnos 
atrás la gastronomía que tuvi-
mos ocasión de degustar: la 
carne retinta, tagarninas con 
garbanzos de la campiña, 
más un postre de alfajor. 
Numerosas pastelerías aco-
gen a los visitantes con sus 
alfajores y tortas pardas 
como enseñas.

J.J.García
fotos Lope y J.J.G.

MEDINA
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agníco día el pasa-Mdo en Córdoba visi-
tando sus populares 

patios rebosantes de ores 
dignos de ser considerados 
como Patrimonio de la Huma-
nidad por su espectaculari-
dad y por el trabajo que reali-
zan los vecinos en su mante-
nimiento. Verdaderos oasis 
de frescor y olor en el interior 
de una Córdoba normalmente 
calurosa.
Debido a la climatología seca 
y calurosa de Córdoba, los 
habitantes de la ciudad, pri-
mero los romanos y más tarde 
los musulmanes, adaptaron 
la tipología de casa popular a 
las necesidades, centrando la 
vivienda en torno a un patio, 
que normalmente tenía una 
fuente en el centro y en 
muchas ocasiones un pozo 
que recogía el agua de lluvia. 
Los musulmanes readapta-
ron este esquema dando 
entrada a la vivienda desde la 
calle a través de un zaguán y 
colocando vegetación abun-
dante para aumentar la sen-
sación de frescor.
 Existen dos tipos claros de 
patios: Un primero de casa 
unifamiliar donde las estan-
cias se distribuyen alrededor 
de este. Suele estar enclaus-
trado y el suelo es enlosado o 
de mosaico empedrado. Un 
segundo, de casa de vecinos, 
hoy en día menos populares, 
desde donde se accede a las 
viviendas. Suele tener dos 
plantas, con lo que el patio se 
enriquece con balcones corri-
dos, escalera y tejadillo. Los 
suelos suelen ser empedra-
dos. Es frecuente el pozo en 
lugar de la fuente y lavadero 
común.

 fotos: Pilar González
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Tras unos buenos meses de intensa preparación, con un 
arduo trabajo por parte de Enrique Román, con varias sesio-
nes informa�vas previas, incluidas las “entretapas” convi-
venciales para ir haciendo cuerpo, por fin el día 28 de octu-
bre de 2016, un grupo de 38 viajeros emprendimos el viaje al 
lejano archipiélago de Cabo Verde. 

Todas las maletas preparadas, con ropa de verano y con 
“alguna intendencia” dentro de ellas, cortesía de Francisco 
Yuste, y con la colaboración en la distribución y asignación de 
Juan Carlos, embarcamos el equipaje, primero en el autobús 
de Zambrano que nos llevó al aeropuerto de Sevilla, y de allí, 
en dos vuelos de la TAP, que todo hay que decirlo, resultaron 
estupendos y tras unas cuantas horas de viaje, por fin llega-
mos al aeropuerto de la Isla de Sal, la más turís�ca de Cabo 
Verde.

Nos esperaban, en la ciudad de Santa María, cuatro días 
de relax en un estupendo hotel de playa al borde del mar con 
todas las comodidades que una instalación de esas caracte-
rís�cas ofrece a los turistas: Todo incluido en comida y bebi-
das, deportes náu�cos, gimnasio, playa, piscinas, masajes, 
espectáculos de entretenimiento…en fin una buena receta 
an� estrés, que la mayoría aprovechamos con ganas y disfru-
te. 

Hubo excursiones al noroeste de la Isla, donde pudimos 
ver las famosas salinas de Pedra de Lume, situadas en un 
inmenso cráter volcánico, que si no es porque me aseguran 
lo que era, yo hubiera pensado que se trataba del agujero de 
un tremendo meteorito, ya que aquello es plano, sin apenas 
montañas. Algunos nos bañamos en sus piscinas de salmue-
ra y otros se embadurnaron de fango, y todos disfrutamos de 
unas vistas maravillosas. 

También visitamos, más al noroeste, Buracona y Ojo Azul, 
piscinas naturales entre rocas basál�cas, que a mi par�cular-
mente me recordaron un poco a la Calzada de los Gigantes 
de Irlanda, pero con clima tropical, claro. Un si�o precioso 
donde disfrutamos de los saltos “clavadistas” de unos cuan-
tos lugareños que se �raban desde el borde del acan�lado al 
agua tranquila del Ojo Azul. Siguiendo por la Costa Noroeste 
y un poco más abajo hicimos una parada en el puerto de 
Palmeira, donde recorrimos sus calles y pudimos hacernos 
fotos con los lugareños (¿quién no se trajo de recuerdo una 
foto de la niña de la melena rizada, con su jovencísima madre 
y joven abuela?) Ya de regreso, pasando por zonas casi 
desér�cas, atravesamos la ciudad más habitada de la Isla, 
Espargos, donde está el aeropuerto, y donde también pudi-
mos ver la cara menos amable de la isla, la que normalmente 
no se enseña a los turistas. Una de las noches hubo cena de 
convivencia, con las señoras engalanadas en plan flamenco, 
en un hotel de lujo, donde algunos sanluqueños nos dieron 
la bienvenida.

La crónica caboverdiana
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También hubo �empo para las formalidades, 
y así algunos miembros de la Junta Direc�va se 
entrevistaron con el Presidente de la Cámara de 
Comercio de la Isla de Sal.

Al quinto día recogimos las maletas y dijimos 
adiós a las extraordinarias playas de blanca 
arena de la Isla de Sal y nos embarcamos en un 
vuelo para la isla de San�ago, donde se encuen-
tra la capital del archipiélago, Praia, des�no 
final de nuestro viaje. Para cualquier con�ngen-
cia de avería mecánica íbamos más que prepa-
rados, pues venía en el viaje Pepe Barba, pero 
gracias a Dios los aviones funcionaron bien y no 
tuvo que sacar la llave inglesa…Pero para lo que 
sí tuvimos que improvisar, fue para el lío del 
pesaje de las maletas que una áspera empleada 
de la compañía aérea se empeñó en formar. En 
fin, una pequeña anécdota sin mayor importan-
cia.

El hotel donde nos alojamos en Praia, de la 
misma cadena que el anterior, no ofrecía las 
mismas comodidades que el de la Isla de Sal, 
pero era un hotel muy bueno y sobre todo situa-
do en un si�o privilegiado, en un extremo (una 
especie de peninsulita) de la principal bahía de 
la ciudad de Praia y de la Isla en general. La 
mayoría de las habitaciones tenían vistas hacia 
el Este-Sureste, y aunque el paisaje es rocoso y 
las playas son de arena volcánica y no blancas 
como las de la Isla de Sal, era todo un placer 
contemplar el mar tanto desde las habitaciones 
como desde el “Lounge-Bar”, que a la postre se 
convir�ó en el centro de reunión de la expedi-
ción, sobre todo al caer la noche, donde se dio 
buena cuenta de la “Intendencia” que previa-
mente habíamos embarcado en Sanlúcar, y que 
nadie sabe cómo, pero dio para todos los días 
que allí estuvimos. 

La estancia en Praia dio un giro copernicano 
a nuestro viaje. Nos olvidamos de las “pulseri-
tas” del “todo-incluido”, y tuvimos la ocasión de 
integrarnos mucho más con las gentes de Cabo 
Verde. La ciudad, se desarrolla urbanís�camen-
te alrededor de la Bahía que está a sus pies, y 
que es la que le da vida. En medio de la bahía, un 
islote con los restos de un lazareto, recuerda al 
visitante �empos pretéritos de enfermedades 
contagiosas y sus duras cuarentenas de aisla-
miento. Al otro extremo de la Bahía, el puerto, 
tanto comercial como pesquero. Lo primero 
fueron las formalidades con las autoridades, y 

una representación del Círculo, con el Presiden-
te Enrique Román a la cabeza, fue recibida por 
el ministro de cultura caboverdiano en el Pala-
cio Presidencial, donde además de obsequiarle 
con algunos presentes, se tuvo la importante 
ocasión de explicarle la importancia de la con-
memoración de la Primera Circunnavegación, 
en la que el Círculo y la ciudad de Sanlúcar son 
importantes protagonistas.

Hubo ocasión de visitar detenidamente la 
ciudad de Praia, sus calles, mercados, y algunos 
madrugamos y perseveramos para poder ver la 
descarga y venta del pescado en el muelle pes-
quero, que mereció la pena pese a que tuvimos 
que convencer a la autoridad para que nos deja-
ran entrar en las instalaciones portuarias en 
medio de un gen�o de compradores y vendedo-
res que entraban y salían cargando de mil ini-
maginable maneras la pesca recién desembar-
cada.

Tuvimos la ocasión de conocer Cidade Velha 
donde disfrutamos de una jornada gastronómi-
ca y cultural-musical espléndida, donde pudi-
mos ver actuar varias agrupaciones musicales y 
de danzas criollas caboverdianas. Posterior-
mente hubo otra visita ins�tucional de miem-
bros del Círculo a la alcaldía de Cidade Velha, 
donde fueron recibidos por el alcalde, y a quien 
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hubo la ocasión de contarle que Cidade Velha 
fue la úl�ma escala de los navegantes de la Pri-
mera Circunnavegación antes de rendir viaje en 
Sanlúcar.

Una estupenda excursión nos llevó a visitar la 
Isla de punta a punta, pasando por su Parque 
Natural, Serra da Malagueta, de extraordinaria 
belleza (¡Que bonito tóo, qué bonito tóoo!). Tras 
una parada en la ciudad de Assomada, donde 
visitamos su mercado y recorrimos sus calles, de 
arquitectura colonial portuguesa, seguimos en 
dirección norte hasta llegar a la ciudad de Tarra-
fall, la cual atravesamos en dirección a su playa-
puerto pesquero, donde algunos no dudaron en 
pegarse un estupendo chapuzón, mientras otros 
curioseaban la llegada de las pequeñas barcas de 
pesca que traían a la playa una variedad de peces 
de diferentes tamaños y vivos colores (los famo-
sos peces loro). Una vez resuelta la comida y las 
úl�mas fotos, regresamos, pasando antes por el 
poblado Rabelarte donde un grupo de personas 
siguen viviendo como en la época pre-
independencia de Cabo Verde. El regreso a Praia 
nos llevó a conocer la costa este de la Isla, donde 
nos hicimos unas estupendas fotos.

En fin, un viaje estupendo, que acabó el día 6 
de noviembre, y donde hubo �empo de convivir 
y conocernos mejor, en un ambiente, como dicen 
los caboverdianos, de “no stress e o espetáculo 
da natureza”, disfrutando de la belleza de sus 
gentes (por dentro y por fuera), y llevando un 
cachito de nuestra cultura a una zona del mundo, 
a medio camino entre África y América, donde 
los viajeros españoles no son habituales, de 
momento.

Y a estas alturas,  a buen seguro que todos 
estamos ya pensando a dónde será el próximo 
viaje de Gran Recorrido del Círculo de Artesanos 
(GRCA). Se lo preguntaré a alguno de los pajari-
tos a los que me gusta fotografiar, a ver si me 
an�cipan algo. Sea donde sea, seguro que será 
tan interesante como el de Cabo Verde.

Bahía es donde Juan Sebastián Elcano hizo su última escala el 9 de julio de 1,522 antes de llegar a Sanlúcar.

Fotos: Jesús Sánchez-Ferragut
y algún que otro viajero que no

se identificó al enviarnoslas.

Texto:
Jesús Sánchez-Ferragut
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El pasado domingo 11 de 
diciembre pasamos un bonito 
día de campo en la finca 

Alventu, un cortijo del siglo XVIII, situado a 
cuatro kilómetros y medio de Trebujena, antiguo 
donadío de los Duques de Medina Sidonia 
durante la repoblación que se realizó en el siglo 
XVIII.

Alventu es tradición, solera e historia: la vieja 
sangre villamarta tenía aquí su solar y hoy la 
familia Núñez mantiene la esencia campera. La 
vieja finca de Otaolarruchi, donde el sanluqueño 
Manuel Hermosilla escogía los toros para la plaza 
del Pino, donde los Dávila criaron los villamartas 
y donde los Núñez, desde 1936, mantienen sus 
cuatro hierros y el rigor de la añeja hospitalidad 
campera.

El cortijo tomó su nombre del embarcadero 
situado a un kilómetro del mismo, que fue puerto 
fluvial en la época romana, una toponimia que 
puede remitirse a la época tardoantigua. Hay que 
tener en cuenta que el río Guadalquivir es navega-
ble desde su desembocadura hasta Sevilla y que 
fue utilizado como vía marítima para transportar 
mercancías y personas sobre todo en la época 
romana y árabe, de ahí la existencia de numerosos 
embarcaderos. En las cercanías se ubicaba el 
santuario prerromano de la Algaida, conectado 
con el acceso fluvial del Guadalquivir. Desde 
finales del siglo XV existieron fricciones entre 
Jerez y Sanlúcar por la posesión del puerto, 
problemas que aumentaron cuando el Duque de 
Medina Sidonia fundó Trebujena en 1494. Los 
nuevos pobladores obtuvieron mercedes y fran-
quicias como el poder pastar en las dehesas y 
donadíos de Alventos.

El actual embarcadero lo mandó construir el 
Marqués de Villamarta con motivo de la visita a 
la finca de Alfonso XIII, que quiso ver el acoso y 
derribo, y así pudo cruzar la finca en barco.

Es un conjunto con varios edificios en torno a 
un gran patio. La fachada principal está presidida 
por un azulejo de nuestra Señora del Milagro 
amamantando al Niño. El pavimento de algunas 
estancias es de baldosas y las cubiertas de madera 
con tejas árabes. Se compone de varias dependen-
cias y viviendas y en una de las esquinas del patio 
se encuentra la parte noble del cortijo a la que se 
accede a través de un pórtico almenado, donde 
está la placa conmemorativa de la visita de 
Alfonso XIII en 1908.

En este mismo patio se encuentran las cuadras 
de mulas, cocheras, almacenes y graneros, 
gallineros, etc. Desde 1949 año en que fue 
adquirido por la familia Núñez, ganaderos y 
actuales dueños, además del cultivo del girasol y 
cereales, se dedican también a la cría de reses 
bravas.

Fotos: E. J. Román
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SEVILLA

en Navidad

Y al nal...
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ALVARO
GOMEZ
VILLEGAS

y el marco normativo de
los drones

La seguridad aeronáutica es una de las prioridades a tener en cuenta ante la proli-
feración del uso de los drones, tanto a nivel profesional como recreativo. Este fue el 
tema de la conferencia de D. Álvaro Gómez Villegas del pasado día 4 de febrero en la 
que, además de la brillante exposición del conferenciante, hubo un interesante 
turno de preguntas sobre temas concretos del uso de estos artefactos en el mundo 
profesional.
D. Alvaro Gómez Villegas es Ingeniero Aeronáutico por la ULE. e Ingeniero en 
Aeromotores por la UPM y funcionario de Carrera en el INTA.
En la actualidad tiene el cargo de Adjunto a la Dirección del Centro de 
Experimentación de "El Arenosillo" y es Director Técnico de éste y Director del 
Proyecto CEUS.
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5 de Febrero

Tras una extraordinaria comida servida por nuestro amigo Jose Manuel Pigüi 
Parejo Saborido en su Mirador de Doñana, Enrique Román nos mostró su com-
pletísimo trabajo sobre la expedición, desde sus inicios por Magallanes en 
Portugal, hasta el regreso de la Victoria capitaneada por Elcano a Sanlúcar de 
Barrameda, y lo hizo con el entusiasmo que suele ponerse cuando uno está 
totalmente enamorado de un tema y quiere acercarlo a los demás. Una jornada 
muy interesante e instructiva que terminó a la puesta del sol.

La expedición
a las Molucas,
una historia muy
bien contada
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¿Dónde están
los caballos...?

¿CÓMO SE PUEDE LLEGAR AL FONDO DE 
UNA OBRA ARTÍSTICA? 
PACO PÉREZ VALENCIA, OFRECIÓ UNA 
CHARLA SOBRE PENSAMIENTO CREATIVO 
CON EL CARTEL DE LAS CARRERAS DE 
CABALLOS DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
COMO FONDO .
NUNCA UN CARTEL HABÍA GENERADO 
TANTO DEBATE EN LAS REDES SOCIALES. 

El Círculo de Artesanos, sensible a todo cuanto brinda 
una mirada de compromiso vinculada a la cultura, pidió 
al autor del cartel de las Carreras de Caballos de 
Sanlúcar de Barrameda de este año, Paco Pérez 
Valencia, que mostrase cómo fue el proceso creativo de 
este trabajo que ha suscitado una extraordinaria res-
puesta en las redes sociales, con debates abiertos, con 
claros posicionamientos en los espectadores. Nunca un 
cartel había generado tal dimensión en la ciudad y posi-
blemente, en el país.
El desafío fue grande. Los procesos creativos de las 
obras siempre son subjetivos y complejos, pero el autor 
lo aceptó consciente del interés de tanta gente. Y no 
defraudó. Una clase magistral de la que no cabe des-
prenderse de nada.
Paco Pérez Valencia, Doctor por la Universidad de 
Sevilla, es un artista sanluqueño con una amplia trayec-
toria internacional, jalonada de premios, importantes 
exposiciones individuales y numerosos carteles; profe-
sor de Representación y Pensamiento Creativo, en la 
Universidad Autónoma de Barcelona y la Loyola de 
Andalucía,  desarrolla también su labor docente como 
Director de Posgrado vinculado a la creación de espa-
cios en Barcelona y Ciudad de México, ambos, con 
Títulos de la Universidad Politécnica de Cataluña.

10
agosto
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Loco por los grandes retos deportivos, Carlos Jiménez le dijo un día a sus padres que 
se iba de casa en su bicicleta y que no iría a comer en algunos días. Me voy a Punta 
Arenas, a Chile, o a Argentina, no sé, quiero recorrer estos países y Bolivia y Perú.
Y se fue y así nos lo contó el pasado 11 de agosto a todos los socios, familiares y ami-
gos que fuimos a escucharle. Y nos reveló todos los momentos felices y todos los sin-
sabores que el viaje le proporcionó, sus anécdotas y sus peligros, algunos de ellos reve-
lados por primera vez incluso a sus padres, que le acompañaron en esta nueva aventura 
de contar a los demás lo que se había atrevido a hacer.
Le hemos pedido que nos lo cuente otra vez, pero esta vez con más tiempo, con más 
detalles: por escrito, para todos nuestros lectores. Yo creo que también se va a atrever. 
Ya veréis.

¿Cuatro países a pedales?
La extraordinaria aventura sudamericana

de un sanluqueño de hoy
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Fernando Cruz Isidoro es Doctor en Geografía e Historia, sección de Historia del 
Arte, y desempeña su labor docente e investigadora desde 1996 en el departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, de la que es profesor titular desde 
2002. 
Sus principales líneas de investigación son la Historia de la Arquitectura 
Renacentista y Barroca de Andalucía Occidental, el Mecenazgo de la Casa de 
Medina Sidonia y el Conjunto histórico-artístico de Sanlúcar de Barrameda, ciudad 
cuyo Ayuntamiento le otorgó en 2008 la Insignia de Oro. Autor de más de una doce-
na de libros de investigación histórico-artística y de un centenar de artículos y capí-
tulos de libros, destacan sus monografías sobre Pedro Sánchez Falconete y Alonso 
de Vandelvira. Es Investigador-Responsable del equipo ''CIHAA (Centro de 
Investigación de la Historia de la Arquitectura Andaluza).
En esta ocasión nos desmenuzó, en una magistral conferencia, todos los pormeno-
res de la fundación del convento de monjas dominicas de Madre de Dios y su funcio-
namiento hasta nuestros días, sin olvidar la importancia histórica y artística del 
edicio que ocupan.



123122

Fernando Cruz Isidoro es Doctor en Geografía e Historia, sección de Historia del 
Arte, y desempeña su labor docente e investigadora desde 1996 en el departamento 
de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, de la que es profesor titular desde 
2002. 
Sus principales líneas de investigación son la Historia de la Arquitectura 
Renacentista y Barroca de Andalucía Occidental, el Mecenazgo de la Casa de 
Medina Sidonia y el Conjunto histórico-artístico de Sanlúcar de Barrameda, ciudad 
cuyo Ayuntamiento le otorgó en 2008 la Insignia de Oro. Autor de más de una doce-
na de libros de investigación histórico-artística y de un centenar de artículos y capí-
tulos de libros, destacan sus monografías sobre Pedro Sánchez Falconete y Alonso 
de Vandelvira. Es Investigador-Responsable del equipo ''CIHAA (Centro de 
Investigación de la Historia de la Arquitectura Andaluza).
En esta ocasión nos desmenuzó, en una magistral conferencia, todos los pormeno-
res de la fundación del convento de monjas dominicas de Madre de Dios y su funcio-
namiento hasta nuestros días, sin olvidar la importancia histórica y artística del 
edicio que ocupan.



125124

Rvdo. P. Fray Antonio Larios Ramos, dominico, nació en Alhama de Granada en 1945. Bachiller en los 
Institutos "Padre Suárez" (Granada) y en el nº 1º de Ciudad Real, estudió Filosofía y Teología en Studium 
Generale de los Dominicos de Andalucía en Granada y en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer (To-
rrente, Valencia) y en las Universidades de Santo Tomás (Angelicum) y Gregoriana de Roma. Es Licenciado en 
Historia Civil por la Universidad de Granada y en Historia Eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma.
Ordenado sacerdote en Granada por don Emilio Benavent (20 de Septiembre de 1969) ha sido profesor de 
Historia de la Iglesia en distintos centros eclesiásticos y desde 1979 es profesor de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Sevilla.
Ha impartido cursos sobre Historia de la Iglesia en América en distintos centros de España y de América.
Secretario de la Fundación "Bartolomé de Las Casas" de Sevilla, que organizó los Congresos I y III sobre Los 
Dominicos y el Nuevo Mundo, así como la preparación de la edición crítica de las Obras completas de Fray 
Bartolomé de Las Casas. Director de la Escuela Superior de Ciencias de la Familia agregada a la Universidad 
Pontificia de Salamanca, de Sevilla, 1995-2004. Director de la revista Communio, 1997-2008 y coordinador del 
Área de Religión de la Enciclopedia General de Andalucía, publicada por Comunicación y Turismo, Málaga 
2004. Archivero del Archivo provincial de los Dominicos de Andalucía Sevilla y autor de  varios libros, entre 
los que destacamos Los Dominicos de Andalucía en la España Contemporánea, 2 Vol. Salamanca, 2002, 
Expansión de los Dominicos en América y En defensa de los Indios, en la Biblioteca de Cultura Andaluza, 
Sevilla, 1987.
En esta ocasión fue presentado por el Prior del Convento dominico de Jerez.
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D. MIGUEL ARAGÓN FONTENLA es 
Coronel de Infantería de Marina, actual-
mente en situación de reserva. 
Ingresó en la Escuela Naval Militar en el 
año 1974. Es buceador de combate y tiene 
la especialidad de Zapadores de Infantería 
de Marina. Entre otros destinos ha sido ins-
tructor de buceo en el Centro de Buceo de la 
Armada en Cartagena. Como buceador de 
la Armada ha participado entre los años 
1987 a 1990, en las tres primeras Campañas 
Científicas Españolas en la Antártida.
 Durante los últimos seis años de servicio 
activo estuvo destinado en la Instituto de 
Historia y Cultura Naval como jefe del 
Departamento de Patrimonio Naval Sumer-
gido. Participando como conferenciante en 
numerosas jornadas culturales, y siendo el 
representante de la Armada en el segui-
miento de la defensa de España ante el caso 
de expolio por la compañía norteamericana 
Odyssey Maritime Exploration de la fraga-
ta Nuestra Señora de las Mercedes.
Por su afición a la investigación subacuáti-
ca tuvo la ocasión de colaborar en el verano 

de 1991 con la Fundación Estatal del V Centenario en el Proyecto “Cávoli”. Estudio de 
los restos de una nave aragonesa de finales del siglo XV perdida al sur de la isla de 
Cerdeña.
Se interesó e investigó sobre la pérdida, en octubre de 1819, del navío San Telmo, 
publicando el artículo: “La última singladura del navío San Telmo” que sirvió de base 
al “Proyecto San Telmo” presentado por el profesor D. Manuel Martín Bueno ante el 
Comité Polar. Ello le supuso la participación, en los años 1994 y 95, en dos campañas 
arqueológicas en búsqueda de indicios del citado navío, supuestamente naufragado en 
la costa norte de la isla de Livingston en la Antártida.
Es colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval. Así como miembro: de la 
Junta Asesora de la Fundación “Las Letras del Mar”, del “Círculo Naval Español”, del 
“Ateneo Cultural de Chiclana”, y de los “Amigos de la Museos de Marina” de San Fer-
nando. Tiene publicado el libro “La batalla de Chiclana. 5 de marzo de 1811” y varios  
artículos para la Revista General de Marina.

El coronel Aragón trazó una peculiar e intere-
sante historia de la Armada Española vista a 
través de los ojos de los más significados 
pecios que hoy día, como testigos de la Histo-
ria y a la vez tumba de marinos, se encuentran 
repartidos por los mares del Mundo. Desde la 
carabela    Santa María, primer naufragio 
relatado en el Nuevo Mundo, hasta los más 
recientes de finales de la guerra Civil Españo-
la, como el Castillo de Olite, hundido pocos 
días antes de la finalización de la contienda, 
Aragón fue recorriendo batallas, buques, 
pecios y océanos, salpimentando el relato con 
múltiples anécdotas que despertaron la curio-
sidad del numeroso público asistente a la con-
ferencia.



127126

D. MIGUEL ARAGÓN FONTENLA es 
Coronel de Infantería de Marina, actual-
mente en situación de reserva. 
Ingresó en la Escuela Naval Militar en el 
año 1974. Es buceador de combate y tiene 
la especialidad de Zapadores de Infantería 
de Marina. Entre otros destinos ha sido ins-
tructor de buceo en el Centro de Buceo de la 
Armada en Cartagena. Como buceador de 
la Armada ha participado entre los años 
1987 a 1990, en las tres primeras Campañas 
Científicas Españolas en la Antártida.
 Durante los últimos seis años de servicio 
activo estuvo destinado en la Instituto de 
Historia y Cultura Naval como jefe del 
Departamento de Patrimonio Naval Sumer-
gido. Participando como conferenciante en 
numerosas jornadas culturales, y siendo el 
representante de la Armada en el segui-
miento de la defensa de España ante el caso 
de expolio por la compañía norteamericana 
Odyssey Maritime Exploration de la fraga-
ta Nuestra Señora de las Mercedes.
Por su afición a la investigación subacuáti-
ca tuvo la ocasión de colaborar en el verano 

de 1991 con la Fundación Estatal del V Centenario en el Proyecto “Cávoli”. Estudio de 
los restos de una nave aragonesa de finales del siglo XV perdida al sur de la isla de 
Cerdeña.
Se interesó e investigó sobre la pérdida, en octubre de 1819, del navío San Telmo, 
publicando el artículo: “La última singladura del navío San Telmo” que sirvió de base 
al “Proyecto San Telmo” presentado por el profesor D. Manuel Martín Bueno ante el 
Comité Polar. Ello le supuso la participación, en los años 1994 y 95, en dos campañas 
arqueológicas en búsqueda de indicios del citado navío, supuestamente naufragado en 
la costa norte de la isla de Livingston en la Antártida.
Es colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval. Así como miembro: de la 
Junta Asesora de la Fundación “Las Letras del Mar”, del “Círculo Naval Español”, del 
“Ateneo Cultural de Chiclana”, y de los “Amigos de la Museos de Marina” de San Fer-
nando. Tiene publicado el libro “La batalla de Chiclana. 5 de marzo de 1811” y varios  
artículos para la Revista General de Marina.

El coronel Aragón trazó una peculiar e intere-
sante historia de la Armada Española vista a 
través de los ojos de los más significados 
pecios que hoy día, como testigos de la Histo-
ria y a la vez tumba de marinos, se encuentran 
repartidos por los mares del Mundo. Desde la 
carabela    Santa María, primer naufragio 
relatado en el Nuevo Mundo, hasta los más 
recientes de finales de la guerra Civil Españo-
la, como el Castillo de Olite, hundido pocos 
días antes de la finalización de la contienda, 
Aragón fue recorriendo batallas, buques, 
pecios y océanos, salpimentando el relato con 
múltiples anécdotas que despertaron la curio-
sidad del numeroso público asistente a la con-
ferencia.



129128

El jueves 21 de sep�embre tuvo lugar en el Salón 
de Embajadores del Palacio Ducal de la Fundación 
Casa de Medina Sidonia, la correspondiente a D. 
Juan Manuel Suárez Japón sobre las “Claves 
geohistóricas de la Misión Keicho (1613-1614) La 
primera gran navegación japonesa a Europa” en la 
que el conferenciante supo transmi�r al público 
asistente su interés por esta fantás�ca aventura. 
El conferenciante comenzó diferenciando las dis�n-
tas épocas de la navegación de los siglos XV, XVI y 
XVII, de los descubrimientos al interés comercial, y 
desmenuzó la gesta nipona desde su génesis hasta 
el final de la vida de Hasekura Rokuemon Tsunena-
ga en su Japón natal, donde fue perseguido en su 
época, probablemente por su conversión al cris�a-
nismo, aunque reivindicado después como un 
héroe nacional. Terminó su intervención con la 
explicación del sen�miento desarrollado en Coria 
del Río entre los apellidados Japón y el cariño y 
admiración del pueblo japonés hacia ellos. 

Misión Keicho
La primera navegación japonesa a Europa

Juan M. Suárez Japón
Fotos: Lope F.
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El jueves 29, en el Pa�o de Columnas del Palacio 
Municipal, tuvo lugar la quinta y úl�ma conferencia 
del ciclo “Sanlúcar y los océanos”, programadas por 
el Círculo de Artesanos con mo�vo del 500 
aniversario de la circunnavegación.
“Sanlúcar de Barrameda: Don del Guadalquivir, 
puerta abierta al Nuevo Mundo” fue la conferencia 
pronunciada por el Doctor Don Miguel Luque 
Talaván, del Departamento de Historia de América 
de la Universidad Complutense de Madrid. Luque 
Talaván es especialista en Derecho Indiano y otros 
temas relacionados con la Historia de América, a la 
vez que autor de más de 15 publicaciones 
relacionadas con América. Como Secretario General 
de la Asociación Española de Americanistas, su 
intervención resultó sumamente interesante, toda 
vez que su opinión refleja la voluntad de 
par�cipac ión de los  Americanistas  en la 
conmemoración de quinto centenario.
Tras un ameno recorrido por el Sanlúcar de la época, 
L u q u e  f u e  co n d u c i e n d o  s u  co nfe re n c i a , 
aderezándola con múl�ples anécdotas de los 
puntos y hechos más relevantes de la Primera 
Circunnavegación. Concluyó afirmando que fue de 
Sanlúcar dónde par�eron los cerca de 300 
navegantes de la expedición, y a que a Sanlúcar fue 
dónde regresaron los 18 supervivientes que 
consiguieron la hazaña al mando de Juan Sebas�án 
de Elcano. En su opinión las consecuencias 
fundamentales de la circunnavegación fueron: La 
constatación de que la Tierra es redonda; la 
localización del paso conocido hoy como Estrecho 
de Magallanes; la apertura de la exploración del 
Pacífico a la Corona Española; la creación de la Casa 
de la Especiería en La Coruña; un nuevo escenario 
de conflicto entre la Corona Portuguesa y la 
Española en el Pacífico y Sureste asiá�co y, por 
úl�mo, la conquista de Filipinas.

Puerta abierta al Nuevo Mundo

Miguel Luque Talaván
Fotos: Lope F.
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28
Enero

Presentación

de

libro
RIT-

MO

FLAMENCO

El día 24 de Febrero 
fue presentado en 
nuestras instalaciones 
el cartel del festival a-
m e n c o  R i t m o 
Flamenco, que se cele-
brará a benecio de 
diversas asociaciones 
sanluqueñas, entre 
ellas la AECC y en el 
que actuarán Potito, 
Lincy y Fernando Soto.

Colaboraciones

Antonio Piñero
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Presentaciones

ARRABAL
El rasgo
suplementario
En colaboración con la 
Editorial Anantes, el pasado 
Viernes 8 de abril en el salón 
de actos de Círculo, el escri-
tor Pablo Gutiérrez presen-
tó, conversando con el 
autor, el libro El rasgo suple-
mentario, primera novela de 
Ignacio Arrabal.
Ignacio Arrabal Monge nació 
en Sanlúcar en 1973, y 
actualmente reside en Jerez. 
Ha publicado hasta la fecha 
varios poemarios: ‘La pala-
bra tiempo’ (2003), ‘La 
supercie del aire’ (Libros 
del Malandar, 2005), ‘Los 
sueños intactos’ (Colección 
Ángaro de Poesía, 2007) o 
‘La luz inversa’ (Colección 
B e a t r i c e  d e  P o e s í a , 

Fundación Valparaíso, 
2011), de la que la crítica 
literaria ha destacado que 
constituye un poemario “que 
respira soledad, silente 
reexión, aroma a larga 
espera en constante comu-
nión con la naturaleza que lo 
circunda”. 
Con independencia de otros 
certámenes tanto en poesía 
como en relatos, su obra ha 
sido reconocida en premios 
literarios como los interna-
cionales de Poesía Ángaro 
( D i s t r i t o  S u r  d e l 
Ayuntamiento de Sevilla) y 
Paul Beckett (Madrid). Su 
poesía está recogida en 
numerosas revistas litera-
rias (El Cobaya, Nayagua, 
P i e d r a  d e l  M o l i n o  o 
Extramuros), y en antolo-
gías tanto impresas como 
virtuales, así como en las 
cinco antologías elaboradas 
por el Ateneo de Sevilla. 
Recientemente ha sido reco-
nocido con los premios de la 
Fundación Alberto Jiménez-
Becerril y el afamado Santa 
Teresa de Jesús de poesía. 
Ejerce la crítica literaria en 
Internet, en revistas espe-
cializadas y en Diario de 
Jerez. Asimismo, mantiene 
un blog de reseñas literarias 
con  e l  nombre  de  ‘ La 
Biblioteca de los Crawford’.

¿Hay poesía en
El Quijote?

entro de la progra-Dmación de activida-
des organizadas 

conjuntamente por la 
Asociación Luis de Aguilaz, 
Ampicapacho, Fundación 
Julián Cerdán, Fundación 
Casa de Medina Sidonia, 
A t e n e o  y  C í r c u l o  d e 
Artesanos durante todo el 
mes de Abril en lo que ha 
venido en llamarse Mes 
Cervantino, el día 15 se 
celebró en la sede de 
Círculo la conferencia ¿Hay 
poesía en El Quijote?, a 
cargo de D. Ángel Alberto 
Núñez Moreno, organizada 
por el Ateneo sanluqueño.
Á n g e l  A l b e r t o  N ú ñ e z 
Moreno. Maracaibo (1944) 
Venezuela, es Licenciado 
en Medicina especialista en 
D e r m a t o l o g í a  p o r  l a 
Facultad de Medicina de 
Sev i l l a .  E je rc ió  como 
Médico Rural de Maroa 
(Amazonas, Venezuela). 
T u t o r  D o c e n t e  d e  l a 
Facultad de Medicina de 
Sevilla y Miembro de la 
Academia Española de 
Dermatología. Es coautor 
d e  v a r i o s  l i b r o s  d e 
Dermatología, y ha publica-
do trabajos de su especiali-
dad en revistas médicas. 
Como autor literario tiene 
publicados varios libros. 
Además es ensayista y cola-
b o r a d o r  d e  R e v i s t a s 
L i t e r a r i a s ,  R a d i o  y 
Televisión.

Presentaciones

NABOO
Un horno para
los hosteleros

La rma colaboradora Frío 
Doñana presentó en nuestro 
salón de actos el pasado día 
23 de Febrero a los hostele-
ros sanluqueños el horno 
multifunción de la marca 
Naboo, un nuevo concepto 
de horno que revoluciona la 
restauración tradicional.
El nuevo horno de Lainox 
fomenta la pasión y el talen-
to creativo de cada chef, per-
mitiendo compartir los 
secretos de cada cocina con 
otros restaurantes.



137136

Presentaciones

ARRABAL
El rasgo
suplementario
En colaboración con la 
Editorial Anantes, el pasado 
Viernes 8 de abril en el salón 
de actos de Círculo, el escri-
tor Pablo Gutiérrez presen-
tó, conversando con el 
autor, el libro El rasgo suple-
mentario, primera novela de 
Ignacio Arrabal.
Ignacio Arrabal Monge nació 
en Sanlúcar en 1973, y 
actualmente reside en Jerez. 
Ha publicado hasta la fecha 
varios poemarios: ‘La pala-
bra tiempo’ (2003), ‘La 
supercie del aire’ (Libros 
del Malandar, 2005), ‘Los 
sueños intactos’ (Colección 
Ángaro de Poesía, 2007) o 
‘La luz inversa’ (Colección 
B e a t r i c e  d e  P o e s í a , 

Fundación Valparaíso, 
2011), de la que la crítica 
literaria ha destacado que 
constituye un poemario “que 
respira soledad, silente 
reexión, aroma a larga 
espera en constante comu-
nión con la naturaleza que lo 
circunda”. 
Con independencia de otros 
certámenes tanto en poesía 
como en relatos, su obra ha 
sido reconocida en premios 
literarios como los interna-
cionales de Poesía Ángaro 
( D i s t r i t o  S u r  d e l 
Ayuntamiento de Sevilla) y 
Paul Beckett (Madrid). Su 
poesía está recogida en 
numerosas revistas litera-
rias (El Cobaya, Nayagua, 
P i e d r a  d e l  M o l i n o  o 
Extramuros), y en antolo-
gías tanto impresas como 
virtuales, así como en las 
cinco antologías elaboradas 
por el Ateneo de Sevilla. 
Recientemente ha sido reco-
nocido con los premios de la 
Fundación Alberto Jiménez-
Becerril y el afamado Santa 
Teresa de Jesús de poesía. 
Ejerce la crítica literaria en 
Internet, en revistas espe-
cializadas y en Diario de 
Jerez. Asimismo, mantiene 
un blog de reseñas literarias 
con  e l  nombre  de  ‘ La 
Biblioteca de los Crawford’.

¿Hay poesía en
El Quijote?

entro de la progra-Dmación de activida-
des organizadas 

conjuntamente por la 
Asociación Luis de Aguilaz, 
Ampicapacho, Fundación 
Julián Cerdán, Fundación 
Casa de Medina Sidonia, 
A t e n e o  y  C í r c u l o  d e 
Artesanos durante todo el 
mes de Abril en lo que ha 
venido en llamarse Mes 
Cervantino, el día 15 se 
celebró en la sede de 
Círculo la conferencia ¿Hay 
poesía en El Quijote?, a 
cargo de D. Ángel Alberto 
Núñez Moreno, organizada 
por el Ateneo sanluqueño.
Á n g e l  A l b e r t o  N ú ñ e z 
Moreno. Maracaibo (1944) 
Venezuela, es Licenciado 
en Medicina especialista en 
D e r m a t o l o g í a  p o r  l a 
Facultad de Medicina de 
Sev i l l a .  E je rc ió  como 
Médico Rural de Maroa 
(Amazonas, Venezuela). 
T u t o r  D o c e n t e  d e  l a 
Facultad de Medicina de 
Sevilla y Miembro de la 
Academia Española de 
Dermatología. Es coautor 
d e  v a r i o s  l i b r o s  d e 
Dermatología, y ha publica-
do trabajos de su especiali-
dad en revistas médicas. 
Como autor literario tiene 
publicados varios libros. 
Además es ensayista y cola-
b o r a d o r  d e  R e v i s t a s 
L i t e r a r i a s ,  R a d i o  y 
Televisión.

Presentaciones

NABOO
Un horno para
los hosteleros

La rma colaboradora Frío 
Doñana presentó en nuestro 
salón de actos el pasado día 
23 de Febrero a los hostele-
ros sanluqueños el horno 
multifunción de la marca 
Naboo, un nuevo concepto 
de horno que revoluciona la 
restauración tradicional.
El nuevo horno de Lainox 
fomenta la pasión y el talen-
to creativo de cada chef, per-
mitiendo compartir los 
secretos de cada cocina con 
otros restaurantes.



139138

Presentaciones

L.M.FUENTES
Como llueve

en las despedidas

Magníca la presentación de 
la novela de Luis Miguel 
Fuentes a cargo de Eduardo 
Medicutti, con un salón 
lleno de público que aplau-
dió con entusiasmo tanto al 
presentador como al autor.
Al nal del acto el autor 
rmó numerosos ejemplares 
de su obra.
Luis Miguel Fuentes (Sanlú-
car de Barrameda, 1970), 
una de las voces más parti-
culares y literarias del perio-
dismo actual, es columnista 
y cronista de El Mundo 
Andalucía desde el 2000 y 
ha colaborado también en 
Diario de Cádiz, entre otros 
medios. COMO LLUEVE EN 
LAS DESPEDIDAS, nalista 
del Premio Azorín (2009), es 
su primera novela. El autor 
ha merecido también otros 
reconocimientos como el 
P r e m i o  N a c i o n a l  d e 

Periodismo de la AEC (2003) 
y los premios periodísticos 
Eduardo Mendicutti (2001), 
José Morillo León (2000) y 
José María Martín (1999). 
Fue además nalista del 
Premio NH de relatos (1998).

3
agosto

15 de Noviembre

Con gran expectación mediática tuvo lugar en 
los salones del Círculo una conferencia de 
prensa de la Asociación Profesional de 
Bodegas  Ar t esanas  de  San lúcar  de 
Barrameda, por la que hizo llegar a la opinión 
pública su malestar por la prohibición 
impuesta por FedeJerez en el Consejo 
Regulador de comercializar la manzanilla en el 
envase conocido por “Bag in Box”, cosa que 
perjudica notablemente a los manzanilleros en 
la venta de vino a granel para el sector hostele-
ro ante la desaparición de la tradicional garra-
fa de cristal.

Las bodegas
de Sanlúcar
reaccionan
ante la
prohibición
del Bag in Box

Proponen incluso
la creación de un
Consejo Regulador
propio.

ROTA - 21 de octubre · 

nteresante y amena la conferencia organizada por el Foro Plural Torre de la Merced, de Rota, a Icargo de Enrique J. Román Martell, bajo el �tulo "La primera vuelta al mundo, la hazaña más 
grande de la Historia de la humanidad".

Roman expuso que el próximo V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, de la expedición de Maga-
llanes y Elcano, será en los años 2.019-2.022 y que en la celebración de este evento están empeñados 
desde su asociación para difundir la importancia y la repercusión que tal efeméride tuvo y �ene en la 
actualidad y que, muy probablemente, tal vez fuera el primer acto de globalización de la Historia.
“Sanlúcar fue punto de par�da y de regreso de tal hazaña y su celebración no queremos que pase 
desapercibida, ni para los sanluqueños ni para sus vecinos, ni para todo un país que debería sen�rse 
orgulloso de este extraordinario protagonismo que la Historia nos otorgó”.
Con una amenísima exposición fue narrando todo el relato de la Circunnavegación con numerosos 
datos históricos acompañándose de diaposi�vas que mostraron al público tanto protagonistas como 
embarcaciones, mapas, etc.

Conferencia sobre la 
Primera Vuelta
al Mundo
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El Viernes 2 de diciembre se celebró la quinta edición de 
la Cena Maridada del Mirador de Doñana. 

El noche comenzó con un Barbadillo Beta Brut como 
aperitivo que inició el maridaje de una rica sopa de galeras 
con la manzanilla Solear. Le siguió una copa de Castillo 
San Diego, blanco, fino y delicado, para  acompañar al 
carpaccio de presa ibérica y queso payoyo.

Después se ofreció  una copa de Blanco de Blancos,  
Barbadillo VI y Pirineos Rosado, vinos que aportaron 
frescura y afrutamiento ideal para el tartar de salmón con 
sopa de aguacate y las albóndigas de gambas con crema de 
patatas trufadas.

El Quadis, tinto de crianza rojo de albarizas y el Señorío 
de Lazán, un crianza elaboración clásica de Somontano 
fueron maridando al bacalao royal gratinado con fondo de 
salsa de pimientos y al pato con risotto de quinoa.

Un sorbete de Gin Rives Especial puso el broche final a 
una cena que no concluyó hasta que Jose Manuel Pigüi 
Parejo Saborido tomó el micrófono para agradecer a todos 
los presentes su asistencia y subiera a todo su equipo de 
cocineros y camareros para reconocerles su labor. 
También tomó la palabra su esposa y Toni, de Bodegas 
Barbadillo.

Aires del Camino pondría música al fin de fiesta que cerró 
una noche lluviosa, pero que gustó a los asistentes a pesar 
de que faltara una explicación técnica de los vinos degus-
tados y las razones de su maridaje, pues ni el director de la 
cena ni la enóloga de la firma vinatera se presentaron al 
evento.

Fotos: Mirador de Doñana2 Diciembre

Cena
maridada
del Mirador
de Doñana

Presentación
COPESCO
LA GUITA
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Fotos: Mirador de Doñana2 Diciembre
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Por quinto año consecutivo 
se han desarrollado en nues-
tra sede del Círculo de Arte-
sanos las jornadas gastronó-
micas, este año dedicadas al 
Barrio Alto de nuestra ciu-
dad.
 En esta zona se mez-
clan los establecimientos hos-
teleros con las bodegas y al 
estar enclavados en el casco 
histórico se le suman una 
gran diversidad de lugares 
para visitar y de paso disfru-
tar de su excelente gastrono-
mía.
 Nuestro salón de actos 
que para la ocasión se trans-
forma en sala de catas, coci-
na y estudio de televisión ha 
recibido la visita de tres esta-
blecimientos de la zona acom-
pañados cada uno por una 
bodega de Sanlúcar.
 El primer día hizo su 
presentación Bar Cafetería 
El Gallego situado en el cora-
zón del barrio en la Plaza de 
la Paz y que bajo la nueva 
dirección de Leonardo Cortés 
nos ofreció se extensa carta y 

que se completará con una 
pastelería y churrería en un 
local anexo. Sus cocineros  
Lidia y Dani nos explicaron y 
realizaron en directo la ela-
boración de tres de sus pla-
tos que fueron:
- Patatas alioli con lan-
gostinos y atún de almadra-
ba.
- Hamburguesas de cor-
vina con langostinos y alme-
jas de corral con salsa de 
bogavante y patatas a lo 
pobre-
- Croquetas de rabo de 
toro.
Para maridar estos platos 
estuvo presente Bodegas La 
Guita que a través de las 
explicaciones de sus enólo-
gos Eduardo Ojeda y Patricia 
catamos La Guita en Rama, 
La Guita 2012 y Manzanilla 
La Guita que acompañaron a 
cada plato.
La segunda jornada estuvo 
dedicada a la Taberna Los 
Caracoles, también situada 
en la Plaza de la Paz en un 
antiguo Pósito  del siglo 

XVIII, que bajo la dirección 
de Domingo Infante Oliva y 
su esposa Cristina en la coci-
na fueron acompañados por 
su equipo formado por 
Daniel, Antonio Oliva y 
Miguel. Nos explicaron que 
además de sus famosos cara-
coles, en temporada, nos ofre-
cen una gran diversidad de 
tapas y raciones elaboradas 
con gran gusto y presenta-
ción. Para esta jornada nos 
dieron a saborear unas acei-
tunas elaboradas de forma 
artesanal y como platos:
- Croquetas de Salmore-
jo.
- Solomillo al Amontilla-
do.
- Torrijas Sanluqueñas.
La bodega que acompañó en 
esta ocasión a la Taberna fue 
Delgado Zuleta con Palo Cor-
tado Monteagudo, Manzani-
lla La Goya y Cream Montea-
gudo que armonizaron con 
los platos.
El último día de estas jorna-
das corrió a cargo del Gastro-
bar El Espejo situado en la 

Y ahora...el Barrio Alto
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calle Caballeros y que com-
parte un edicio del siglo 
XVIII  con la Posada de Pala-
cio. Bajo la dirección de José 
Luís Fernández Tallago 
copropietario y jefe de cocina 
y con sus cocineros Óscar y 
Paula elaboran unos menús 
de una cocina de mercado 
con preparaciones de diseño 
y exquisita presentación. 
Estuvieron acompañados en 
esta ocasión por Bodegas Bar-
badillo y como representan-
tes sus Directores comercia-
les para Andalucía y toda 
España Toñi y Claudio que 
explicaron las bondades de 
los vinos que nos traían para 
acompañar a los diferentes 
platos.
Nada más entrar sus bellísi-
mas azafatas nos ofrecieron 
una copa de bienvenida de 
Espumoso Beta.
 Los platos y vinos que 
se cataron fueron:
- Boquerón en vinagre 
con Calabacín y queso Payo-

yo.
Medium San Rafael y Oloroso 
Cuco,
- Tartar de langostino 
con tzatziki y ajo negro.
Manzanilla Solear y Castillo 
2015.
- Pulpo a la plancha con 
puré de tubérculo.
Blanco de Blanco y Maes-
trante.
- Fresas maceradas en 
vinagre de Módena y pimien-
ta de Sichuan
Espumoso Beta y Moscatel 
Laura.
Además de los establecimien-
tos participantes y bodegas 
tenemos que agradecer la 
colaboración de otras empre-
sas que han hecho posible la 
realización de estas jornadas 
y que son: Frío Doñana, 
Estrella Galicia, Impresión 
Digital y Costa Noroeste TV.
El único objetivo que persi-
gue el Círculo de Artesanos 
con estas jornadas es el de la 
difusión de la gastronomía 

sanluqueña a todos nuestros 
socios y hacerla extensiva a 
través de la televisión y nues-
tra revista digital “Círqulo” a 
todas las personas que nos 
siguen. Ya son 21 empresas 
sanluqueñas y la mayoría de 
sus bodegas las que han par-
ticipado en estas jornadas y  
a partir de ahora empezamos 
a preparar las próximas.
 Gracias y solo nos queda visi-
tar estos establecimientos y 
comprobar en directo su 
mayor oferta y acompañarlo 
de alguna visita cultural al 
entorno donde podemos 
encontrar a pocos metros: 
Palacios, Castillo, Iglesias y 
Conventos, Bodegas… y natu-
ralmente el monumento a la 
Primera Circunnavegación 
que tuvo su principio y n en 
Sanlúcar que está situado en 
la calle Escuelas y que pronto 
celebraremos su 5º Centena-
rio.

Juan C. García Gálvez
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Ya son más de 25
las empresas y bodegas
que han participado en 

estas Jornadas Gastronómicas
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Círculo de Artesanos
presenta

Salvador Sobral: voz - André Rosinha: contrabajo - Gonçalo Neto: guitarra - Luati González: batería

VIERNES 22 DE ENERO
21:00 h - Entrada 10 €
Socios de Círculo Artesanos: 8 €

Calle San Juan nº 11
Primera planta

+ información
956 360 878

circulodeartesanos@gmail.com

www.circulodeartesanos.es

Dejando
huellas...
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Como suele ser habitual en 
sus conciertos, Salvador 
Sobral asombró y deleitó al 
público asistente a su jam 
session en el Círculo el 
pasado 22 de enero, en un 
escenario íntimo y acoge-
dor  preparado por  e l 
Círculo Musical, que se 
estrenaba en estos menes-
teres, totalmente acorde 
con la sentida actuación 
del artista acompañado por 
André, Gonçalo y el sanlu-
queño Luati González 
tocando la batería.
Los cuatro lograron pene-

trar en los sentimientos de 
los espectadores, llegándo-
n o s  a  e m o c i o n a r  e n 
muchas ocasiones y sor-
prendiéndonos por su suti-
leza, por su bonita voz, por 
su entrega y su continua 
complicidad musical con 
sus compañeros, cuyo buen 
hacer se acercó a una de las 
mejores actuaciones que 
hemos conocido.
A la altura de los artistas, el 
ambiente creado por el 
Círculo Musical; el listón 
está muy alto. Superarlo va 
a ser todo un reto.

Salvador Sobral estudió psico-
logía en el Instituto Superior de 
Psicología Aplicada de Lisboa, 
pero prevaleció su enorme 
pasión por la música, revelán-
dolo como una de las grandes 
promesas de la escena musical 
portuguesa y española.

Tras haber pasado una tem-
porada en Estados Unidos y 
residir durante cuatro años en 
Barcelona para estudiar jazz en 
la prestigiosa escuela Taller de 
Musics, regresó a Portugal para 
preparar el lanzamiento de su 
primer disco, integrado por can-
ciones de su autoría.

Durante el tiempo que vivió 
en  Es tados  Un idos  y  en 
Barcelona, Salvador Sobral 
participó en varios proyectos 
musicales; compuso para su 
próximo disco y creó diversos 
espectáculos alrededor de la 
gura de Chet Baker, en los que 
la bossa nova y las sonoridades 
latinas siempre estuvieron pre-
sentes.

Salvador se declara amante 
de voces como la de Billie 
Holiday, Caetano Veloso o 
Maria Rita, aunque la mayor 
inuencia en su forma de can-
tar la recibe de su admirado 
Chet Baker.
Su amplio repertorio incluye 
temas de jazz clásico, bossa, 
baladas, fast-swings e incluso 
algunas incursiones en el soul y 
otras músicas más contemporá-
neas.

Fotos: Lope
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El viernes 30 de sep�embre actuó en 
Sanlúcar de Barrameda, en la sede 
d e l  C í rc u l o  d e  A r te s a n o s ,  l a 
destacada cantante gaditana INMA 
MÁRQUEZ acompañada a la guitarra 
por PÁJARO BELLANTIG, en un recital 
�tulado América en su Voz y dentro 
del programa de ac�vidades de 
nuestra centenaria en�dad.
Salió Inma Márquez,  tras una 
interpretación a la guitarra de Bird 
Pajaro Bellan�g Yarza, dispuesta a 
darlo todo. Y lo dio. El salón de acto 
del Círculo se llenó de sus tangos, 
boleros, sus zambras y aires mes�zos 
que nos llevan a la bossa y al blues 
paseando por Carlos Cano, Ariel 
Ramírez, Durán y Belisario, Cacho 
Castaña, Gardel o Antonio Mar�nez 
Ares entre otros autores de famosos 
tangos argen�nos que nos mostró la 
soltura de la ar�sta en este es�lo de 
canciones y la influencia de Bellan�g 
en la elección del repertorio.
América en su voz, y España y todo el 
orbe cuando su garganta cálida, 
rotunda y efec�va, regala ma�ces de 
e l e ga n c i a  p a ra  l o s  o í d o s  d e l 
auditorio. Y digno de esa voz, el 
acompañamiento y arreglos de 
Bellan�g que sabe sacarle a la 
guitarra registros inauditos para 
acoplarse a la perfección a la voz de 
Inma en esmerada complicidad de 
ar�stas.
María la Portuguesa, Alfonsina y el 
Mar, Amarraditos, Nada, De pensar 
en � (de su úl�mo disco), Garganta 
con arena, Volver…y otras muchas 
sacaron del público, puesto en pie, un 
fuerte y cálido aplauso final que les 
obligó a bisar para dar Gracias a la 
Vida….

Inma Márquez
con Pájaro Bellantig

Fotos: Lope F.
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Un verano de éxitos 
y de buena acogida 
es el que han vivido 
nuestros amigos del 
Coro de Habaneras. 
En las noches calu-
rosas que hemos 
tenido, nada como 
sentarse al fresquito 
junto al ser amado y 
acompañarse de la 
cadencia y la dulzu-
ra de una buena can-
ción. Y esto es lo que 
es la habanera, una 
preciosa melodía 
que arropa en los 
momentos sublimes 
de nuestra vida.

Y el Coro de Círculo 
va llegando al públi-
co, no solo por los 

escenarios que se 
han buscado para 
sus actuaciones, 
sino porque cada vez 
suena más bonito, 
notándose el trabajo 
que todas las sema-
nas realizan entre 
bastidores. Hay que 
seguir así y avanzar.

6 de agosto - La pri-
mera actuación fue 
en las Noches Blan-
cas de Medina Sido-
nia en el magníco 
escenario de la igle-
sia agustina de San 
Cristóbal o Monjas 
de abajo, con lleno 
completo.

Y lo que decíamos, 
luego al fresquito, a 

pie de calle,  en el 
Chiringuito El Ines-
perado (12-08) y en 
las terrazas del res-
taurante Mirador de 
Doñana (14-08) y de 
la Casa Club de la 
Sociedad de Carre-
ras de Caballos(24-
08).

El día 21 de agosto 
la puesta de largo 
con la prestigiosa 
actuación en los Jar-
dines de Palacio den-
tro de las LIX Fiestas 
de Exaltación del 
Río Guadalquivir.

Y el 20 de sep., en el 
Palacio Ducal Casa 
Medina Sidonia.
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junto al ser amado y 
acompañarse de la 
cadencia y la dulzu-
ra de una buena can-
ción. Y esto es lo que 
es la habanera, una 
preciosa melodía 
que arropa en los 
momentos sublimes 
de nuestra vida.

Y el Coro de Círculo 
va llegando al públi-
co, no solo por los 

escenarios que se 
han buscado para 
sus actuaciones, 
sino porque cada vez 
suena más bonito, 
notándose el trabajo 
que todas las sema-
nas realizan entre 
bastidores. Hay que 
seguir así y avanzar.

6 de agosto - La pri-
mera actuación fue 
en las Noches Blan-
cas de Medina Sido-
nia en el magníco 
escenario de la igle-
sia agustina de San 
Cristóbal o Monjas 
de abajo, con lleno 
completo.

Y lo que decíamos, 
luego al fresquito, a 

pie de calle,  en el 
Chiringuito El Ines-
perado (12-08) y en 
las terrazas del res-
taurante Mirador de 
Doñana (14-08) y de 
la Casa Club de la 
Sociedad de Carre-
ras de Caballos(24-
08).

El día 21 de agosto 
la puesta de largo 
con la prestigiosa 
actuación en los Jar-
dines de Palacio den-
tro de las LIX Fiestas 
de Exaltación del 
Río Guadalquivir.

Y el 20 de sep., en el 
Palacio Ducal Casa 
Medina Sidonia.
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Y una Navidad
de villancicos
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l pasado miércoles, día 9 de marzo, miembros del ECírculo Mercurio visitaron las instalaciones de la 
Torre Sevilla, más conocida como Torre Pelli.

El rascacielos es el primero que se construye en Sevilla y 
es el edificio más alto de Andalucía, así como el séptimo 
rascacielos más alto de España, solo tras los rascacielos 
de Madrid y Benidorm y por delante de los de Barcelona. 
La construcción del edificio se lleva a cabo en el sector 
sur de la Isla de la Cartuja en una parcela con una superfi-
cie de 59.000 m². El día 17 de julio de 2007 se colocó la 
primera piedra. La torre, de planta elíptica, cuenta con 
una altura total de 180,5 metros y está construida de hor-
migón armado con 37 pisos sobre rasante y 3 subterrá-
neos. Cuenta en su base con un centro comercial con dos 
edificios y una vía central. En la cúspide se encontrará un 
restaurante mirador.

MERCURIO visitó la

TORRE SEVILLA
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Celebraron capítulo los componentes del Círculo Mercurio Sevilla, esta vez 
en la sede de las Bodegas Sánchez Ayala de nuestra localidad, en donde 
tomaron un refrigerio y degustaron su exquisita Manzanilla.

27-07
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Pablo González, Enrique J. Román,
Antonio Reyes, Antonio Rodríguez,
Juan José García...
en  CAFÉ DE LEVANTE

Programa de Tv.
de Costa Noroeste
presentado por
Rafael Montaño G.
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i vas a Colombia, ya tienes Scasa con estilo. Y si nos lo 
d i c e s ,  n u e s t r o s  s o c i o s 

Rafael Orejuela y Patri-
cia Delgado seguro que te invi-
tarán al mejor café de Colombia.
La casa se llama La Posada de San 
Antonio y es el mejor hotel de la 
zona, con Certificado de Excelencia 
de TripAdvisor y Premio Booking 
2015 al hotel más reservado.
El establecimiento ocupa una bonita 
casa de estilo colonial situada a solo 
100 metros del casco histórico de la 
ciudad. Dispone de restaurante, apar-
camiento gratuito y 26 habitaciones 
elegantes con conexión Wi-Fi gra-
tuita. Hay una cafetería y un restau-
rante que sirve platos internaciona-
les. A tu llegada te invitarán a un 
cóctel. Se puede disfrutar de las tum-
bonas de la piscina o de un masaje, 
practicar equitación y alquilar 
coches de época.
El Hotel está en Villa de Leyva, un 
municipio colombiano ubicado en la 
Provincia de Ricaurte del departa-
mento de Boyacá, a 40 km al oeste 
de Tunja, la capital del departamen-
to. Fue fundada en 1572 con el nom-
bre de Villa de Santa María de Leyva 
y reconocida como monumento 
nacional en 1954. Se caracteriza por 
conservar su arquitectura de estilo 
colonial, y por sus variados paisajes 
rurales que van desde la zona de 
páramo con sus nacimientos y reser-
vas de agua hasta la zona desértica. 
Sobresale también su enorme plaza 
principal, empedrada (1,4 ha.) que 
se encuentra flanqueada por viejos 
edificios coloniales. Es considerado 
uno de los pueblos más hermosos de 
Colombia, siendo el pueblo como tal 
y sus alrededores uno de los destinos 
turísticos más importante del país. 
 El Hotel La Posada de San Antonio 
se encuentra a 800 metros de la esta-
ción de autobuses y a 170 km del 
aeropuerto de Bogotá.

L@S SOCI@Sfueron noticia
*****

Foto: Mario Carvajal

Rafael y Patricia
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El día 2 de agosto nuestro socio 
Juan José García Rodríguez 
inauguró una exposición bajo el 
título Marejada en imágenes, en 
la que mostró al público los origi-
nales de las pinturas, fotos y 
dibujos con los que numerosos 
artistas habían colaborado ilus-
trando su libro Marejada. 53 epi-
sodios emocionales. De entre 
todas, podríamos destacar el 
original de La Gitana pintada por 
Turina
La exposición tuvo lugar en la 
sala Tartaneros 4, cuya propie-
dad obstenta nuestra también 
socia Rosa Vallecillo.
El éxito de público fue total y 
nuestro autor fue muy felicitado.

MAREJADA
de imágenes

L@S SOCI@S
fueron noticia

*****

Juan José García
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El año terminó con la felicitación navideña
y todos nosotros llenos de la “salud”
que repartió el número de la lotería con la fecha
de la fundación de Círculo...
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...y nuestro agradecimiento a las entidades
y empresas que colaboraron con nosotros.
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