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En el número tres de nuestro Boletín 
Digital presentamos a nuestros 
señores socios todas las actividades 
culturales, sociales y deportivas 
que hemos venido desarrollando en 
los últimos tres meses (noviembre, 
diciembre y enero), siendo este canal 
informativo uno de los compromisos 
establecidos por la actual Junta 
Directiva.

A través de este medio queremos 
situarnos más cerca de usted y así 
hacerle partícipe de todo lo que 
acontece en esta institución e, 
informarle de aquello que está por 
llegar para que tenga conocimiento 
de las múltiples actividades que 
realizamos cada día en el Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla.
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Carta del Presidente

Estimados-as Socios y Socias.

Una vez más sale a la red un 
nuevo boletín digital en el que 
se refleja la gran cantidad de 

actos y eventos celebrados durante los 
meses de diciembre y enero.

A nivel institucional cabe destacar 
el magnífico e importante acto que 
disfrutamos el día cinco de diciembre 
en el que se colocó la primera piedra de 
nuestro nuevo edificio social.

En él contamos con la importante 
presencia de nuestro Alcalde D. Juan 
Ignacio Zoido, que presidió el acto, así 
como de numerosas autoridades que 
representaron a diferentes estamentos 
de la ciudad. Entre ellos hubo una gran 
representación de los diferentes grupos 
municipales, de la Autoridad Portuaria, 
de los diferentes clubs deportivos 
sevillanos, de la Junta Directiva de 
nuestro Círculo al completo, de la 

Práxedes Sánchez Vicente
Presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla

dirección de las empresas RUS e 
Inabensa, del Banco de Santander y, 
junto a un gran número de socios y 
socias, disfrutamos  de una soleada 
mañana en la que tomó forma este 
acto de tanta importancia para nuestra 
Institución.

Quiero aprovechar estas líneas para 
agradecer a mi Junta Directiva, la labor 
realizada durante todas las gestiones y 
negociaciones relacionadas con las obras. 
Especialmente vaya este agradecimiento 
a las comisiones económicas y de obras 
que han desarrollado un gran trabajo 
para conseguir las mejores condiciones 
tanto de la empresa constructora como 
de la entidad financiera. 
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Ya han dado comienzo las tan deseadas 
obras que con tanta ilusión esperaban 
todos los socios y que, sin duda, 
culminarán en el gran nuevo edificio 
social que nuestra Entidad merece. 
Hemos abierto un apartado en este 
boletín donde informamos de todos 
los procesos que nos han llevado en 
este asunto al momento actual y en los 
próximos boletines iremos informando 
puntualmente de cada uno de los 
avances alcanzados en el desarrollo del 
proyecto.

En otro orden de cosas, hemos vuelto a 
disfrutar en nuestra sede social de unas 
Navidades llenas de actividades y actos, 
destacando un año más el extraordinario 
Nacimiento que todos los años nos 
realiza D. Silvio Torilo y que este año 
ha reproducido un nevado y bellísimo  
paisaje de Belén. Esta obra ha sido 
admirada  por miles de visitantes que 
además han disfrutado de la Ciudad de 
Chocolate que la empresa La Estepeña 
montó en el Salón de Exposiciones. 
Dos grandes realizaciones  que junto 
con los conciertos y las actuaciones de 
coros de campanilleros y corales,  han 
sido disfrutadas por todo aquel que se 

ha acercado a vivir la ya tradicional 
Navidad del Mercantil.  

Por último quiero destacar el magnífico 
arranque de nuestro certamen Círculo 
de Pasión que este año ha sido realizado 
por la hermandad de El Cachorro. Una 
extraordinaria exposición en la que 
hemos podido contemplar un gran 
número de obras de arte devocional 
venidas desde diferentes puntos y que 
nos ha permitido conocer más a fondo 
la historia de esta gran hermandad de la 
Semana Santa Sevillana.

No quiero terminar sin animarles 
a disfrutar de las actividades tanto 
deportivas como culturales que tenemos 
programadas para los próximos meses 
y desearles que tengan unas felices 
fiestas de primavera donde, tanto en 
nuestra sede social durante la Semana 
Santa como en nuestra caseta de feria, 
podamos convivir con entusiasmo y 
siga prevaleciendo, ante todo, el orgullo 
de pertenecer al Círculo Mercantil.

Un fuerte abrazo. 
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Comunicado sobre las Obras

A partir de este boletín, 
queremos abrir este espacio 
donde puntualmente nuestros 

socios estén informados de todo 
lo que acontece en el estado de las 
obras del nuevo edificio que estamos 
construyendo en las Instalaciones 
Deportivas. En el mismo  y entre otros 
elementos está planeado ejecutar 
una piscina cubierta de 25x12m con 
vestuarios para señoras y caballeros, 
jacuzzi, gimnasio, saunas, dos salas 
multiusos para ejercicios deportivos, 
sala social, bar-cafetería con vistas 
al río, sala de botes, dos pistas de pádel 
y en su planta más alta otro quiosco-bar 
con vistas sobre la ciudad y solarium en la 
misma. Además está proyectado un edificio 
para oficinas y control de acceso para socios 
y vehículo y nuevo parking. El proyecto 
ha obtenido la calificación de suficiencia 
energética A+++ que supone la más alta 
clasificación en respeto al medioambiente ya 
que cuenta con un sistema que aprovechará 
para el suministro energético el flujo del agua 
del río.

Una vez fue elegida esta Junta Directiva se 
nombró una Comisión de Obras encabezada 

por el Presidente de la Entidad, Don 
Práxedes Sánchez Vicente, y compuesta por 
el Vicepresidente Segundo Don José María 
González Mesa, el Bibliotecario D. Francisco 
Cárcamo Balboa y los vocales D. Fernando 
Rodríguez Galisteo  que ha coordinado a la 
Comisión y Doña Rocío Álvarez Gutiérrez. 

Muchas han sido las reuniones que se 
han mantenido para obtener los permisos 
necesarios de la Autoridad Portuaria y 
Gerencia de Urbanismo, para realizar la 
selección de la constructora y la elección 
de la entidad bancaria y resolver cuantas 
cuestiones han ido surgiendo. Una de las 
decisiones más relevantes que tomó la 
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Junta Directiva a propuesta de la citada 
Comisión fue la de contratar un equipo 
Proyect Managment llamado ESTUDIO de 
Ingeniería y Arquitectura GAAS, liderado 
por Don Francisco Javier Gamboa Antiñolo y 
compuesto por un equipo multidisciplinar de 
arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros 
que asesorara en los pasos antes citado, 
siguiera asesorando durante la obra y audite 
cada documento técnico del proceso de la 
obra  ante el Círculo Mercantil, la Dirección 
Facultativa y la Contrata. Actualmente 
la Comisión de Obras se reúne todos los 
viernes en la obra junto con dicho equipo de 
profesionales y cada mes en la Junta Directiva 
se informa de la evolución de la obra.
  
A modo de resumen haremos un repaso 
por todos y cada uno de los procesos que 
han sucedido en los últimos años hasta la 
colocación de la primera piedra el pasado 
cinco de diciembre.

En lo concerniente a la selección de la 
empresa constructora que en la actualidad 
está realizando las obras, todo comenzó 
con un primer proceso de selección que se  
llevó a cabo durante los meses de julio y 
agosto de 2012. Para esta primera etapa de 
la licitación, la Junta Directiva encomendó al 
Estudio GAAS  que procediera a realizar un 
comparativo de precios, mediciones y plazos 
de todas las ofertas que habían presentado 

las dieciocho empresas que en un principio 
ofertaron la obra. Se compararon más de 
dos mil unidades de obra que forman los 
capítulos de ejecución del proyecto.

Además se hizo por GAAS una auditoria 
del Proyecto que confirmó que estaba bien 
diseñado y perfectamente medido.
 
La selección se desarrolló mediante 
concurso-invitación cerrada, accediendo a 
la misma empresas constructoras entre las 
que se encontraban importantes firmas de 
nivel nacional e internacional, empresas 
autonómicas y locales, contando todas ellas 
con amplio recorrido y reconocido prestigio 
en el ámbito de la construcción. 

En septiembre de ese mismo año, Estudio 
GAAS trasladó a la Junta de Directiva el 
informe elaborado en base a todas las ofertas 
recibidas y expuso sus conclusiones. También 
en aquel momento nuestro arquitecto D. 
Manuel Quijano Vallejo y nuestro arquitecto 
técnico D. Alejandro Pallarés Manrique nos 
asesoraron sobre cada una de las ofertas 
presentadas.

La Junta Directiva apoyándose en dichos 
informes y analizando diferentes aspectos 
como la situación financiera de las empresas 
participantes (asesorados por la empresa 
Axessor), las mejoras y recomendaciones 
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hechas sobre nuestro proyecto, los plazos 
de ejecución y la oferta económica, decidió 
abrir  un segundo proceso de selección en el 
que quedaron nueve empresas finalistas.

Finalmente en el verano de 2013 obtuvimos 
los permisos necesarios por parte de la 
Autoridad Portuaria de Sevilla y por la 
Gerencia de Urbanismo, gracias a lo cual 
pudimos reanudar  el proceso de licitación 
para lo cual se invitó en una segunda vuelta 
a las nueve empresas seleccionadas de entre 
las dieciocho primeras conforme al mejor 
posicionamiento en cuanto a los criterios 
establecidos en las bases del concurso-
invitación cerrado. Dichos criterios que 
formaban la base de la licitación fueron 
publicados en la web del Círculo y en los 
tablones de anuncios en Sierpes y en I. 
Deportivas.

De nuevo en esta segunda fase de licitación 
ESTUDIO GAAS realizó para la Junta 
Directiva el estudio y la valoración técnica de 
las ofertas recibidas. Igualmente recibimos 
el asesoramiento de nuestros técnicos y 
una vez más la puesta al día de los informes 
financieros.

De dicho análisis la Junta Directiva procedió 
a elegir la empresa finalista, las cual y por 
unanimidad fue la UTE (unión temporal de 
empresas) compuesta por EIFFAGE-RUS e 

INABENSA, ambas empresas son sevillanas 
y de reconocido prestigio tanto a nivel local, 
autonómico y nacional, con proyección 
internacional.

En este momento se abrió un proceso de 
negociación con esta empresa tras el cual se 
realizaron diferentes mejoras en el proyecto 
y se consiguió una última y más ventajosa 
oferta para nuestra entidad.

El día 24 de octubre de 2013 en la sede social 
de calle Sierpes, interviniendo por el Círculo 
Mercantil nuestro Presidente, Don Práxedes 
Sánchez Vicente, y por parte de la UTE su 
Gerente Don Juan García López. se firmó 
el contrato con la UTE quedando el coste 
de la obra en 2.368.000 € y consiguiendo 
adicionalmente un descuento por pronto 
pago del 5% (-118.400 €), por lo que el 
importe definitivo queda fijado en 2.249.600 
€ más el IVA correspondiente.  

El pasado día 30 de octubre comenzaron 
oficialmente las obras del Proyecto de Reforma 
de las I.D. con la firma del Acta de Replanteo, 
documento previo indispensable que refleja 
que el proyecto redactado es ejecutable en 
el terreno designado y que fue firmado por 
el Círculo Mercantil, la constructora y la 
Dirección Facultativa. El plazo contractual 
es de doce meses con una penalización de 
1.000€/día por cada día natural de retraso. 
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Además se nos ha entregado por la contrata 
un aval del 10% del coste total de la obra, que 
asciende a 236.800€ y cada mes se le retiene 
en garantía el 6% del valor de lo ejecutado 
en cada certificación. Todo ello son acuerdos 
contractuales firmados.

Simultáneamente a esta última fase del 
concurso de licitación de la obra, desde el mes 
de mayo de 2013 se retomaron también las 
conversaciones y gestiones con las entidades 
bancarias que habían demostrado su interés 
en participar en nuestro proyecto para la 
financiación de las obras.

Desde entonces y hasta finales del mes de 
octubre, la Junta Directiva ha realizado 
intensas gestiones a diferentes niveles con 
los bancos Santander, CaixaBank, Popular, 
Barclays y Sabadell con el objetivo de obtener 
las mejores condiciones posibles.

Estas gestiones culminaron finalmente y tras 
numerosas reuniones, con la aprobación 
por unanimidad de la Junta Directiva de la 
oferta presentada por el Banco de Santander, 
refrendada mediante firma ante notario el 
pasado 17 de diciembre.

El día 27 de diciembre pasado se procedió 
a la firma protocolaria  de los acuerdos con 
el director regional del Banco de Santander 
Don José Luis Fernández Fernández y a la 

puesta en marcha de un amplio marco de 
colaboración entre nuestras Entidades que 
servirá para conseguir entre otros asuntos 
mejores condiciones bancarias para el 
Círculo y para los socios que quieran acceder 
a ellas. 
Las condiciones del préstamo hipotecario 
son:

Capital:2.700.000 €
Plazo:20 Años (incluye 18 de meses de 
carencia)
Índice de Referencia: EURIBOR
Diferencial:+3,400%

Las condiciones pactadas con la Entidad 
Bancaria han sido las siguientes:

Comisión apertura: 1% 
Comisión por amortización anticipada 
parcial: 0% siempre que sea superior a 
601 € e inferior al 25% del importe total 
restante. 
Comisión por subrogación: 0%

Si bien se ha firmado que se irá disponiendo 
del capital conforme vaya haciendo falta para 
pagar las certificaciones mensuales. 

Una vez superados todos los pasos 
administrativos y de gestión previos al 
comienzo efectivo de las obras, el pasado 
día 5 de diciembre de forma simbólica se dio 
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comienzo a las mismas con la celebración del 
acto de colocación de la primera piedra.
Este acto estuvo presidido por el Excmo. 
Sr.  Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla Don Juan Ignacio Zoido Álvarez  y 
acompañado por el Director de la Autoridad 
Portuaria de Sevilla D. Fausto Arroyo Crejo. 
La UTE EIFFAGE-INABENSA estuvo 
representada por su gerente Don Juan García 
López y por directivos de ambas empresas. 
También contamos con la presencia del 
Director Regional del Banco de Santander 
Don José Luis Fernández Fernández. 
Estuvieron también presentes concejales y 
representantes de los grupos municipales 
de la Ciudad, de otros clubes de Sevilla y 
un nutrido grupo de socios y socias que 
disfrutaron de tan importante acto para 
nuestra Institución.

En la urna de la primera piedra se introdujeron 
los periódicos del día, los atributos de nuestro 
Escudo: una pequeña  rueda de engranaje 
que representa la industria, el caduceo de  
Hermes que representa el comercio, una rama 
de olivo y una espiga de trigo que representa 
la agricultura, un libro que representa la 
cultura y una pequeña replica de la Giralda 
que representa a nuestra Ciudad. También 
se introdujeron monedas de curso legal, los 
estatutos de la Entidad, estampas religiosas 
de diferentes advocaciones sevillanas, el 
texto del Evangelio del día 5 de diciembre que 

trataba de una parábola sobre la construcción 
en roca firme de la casa, y una réplica de la 
medalla de la Ciudad concedida a la Entidad 
por el Excmo. Ayuntamiento el pasado año. 
Para finalizar se introdujo el acta debidamente 
firmada por cada uno de los directivos de la 
Entidad, por nuestro Presidente y por el Sr. 
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Alcalde, y a petición del Sr. Alcalde se realizó una fotografía del momento para que también 
se introdujera como muestra del soleado y bellísimo día que hizo.

Transcribimos el texto del acta introducida:

ACTA DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA

Los/as Socios/as del CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA, representados 
por el Sr. Presidente Don Práxedes Sánchez Vicente y la Junta Directiva de la Entidad y en 
presencia del Excmo. Sr. Alcalde de la Ciudad de Sevilla Don Juan Ignacio Zoido Álvarez, en el 
día de hoy, cinco de diciembre de dos mil trece, proceden a la colocación  de la primera piedra 
del nuevo  Edificio que se va a construir en las Instalaciones Deportivas de la Entidad  sitas en 
Sevilla, en la margen derecha del río Guadalquivir.

Es nuestro deseo que el nuevo Edificio estreche las relaciones entre los/as socio/as a través de la 
cultura en la práctica del deporte y contribuya al progreso de la Ciudad de Sevilla que este año 
ha concedido la distinción de la Medalla de la Ciudad a nuestra Entidad.

Vaya implícito nuestro reconocimiento a las empresas constructoras Rus-Eiffage e Inabensa, así 
como al Banco de Santander por su implicación en este proyecto.

Y queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a la Autoridad Portuaria de Sevilla, al 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, a nuestros empleados y de modo expreso a todos los socios/as 
que han hecho posible que este proyecto vaya a ser una realidad.

Y para que así conste, los señores/as que firman este Acta son testigos de lo aquí expuesto.

Sevilla a 5 de Diciembre de 2013
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A partir de ese momento, la empresa 
constructora ha realizado los trámites 
técnicos y administrativos necesarios para el 
comienzo  de las obras, de tal forma que una 
vez finalizados, se iniciaron los trabajos con 
la construcción del acceso provisional que 
permite la entrada y salida a las I.D. durante 
el tiempo que dure la obra. Dicho acceso 
provisional se ha ubicado en la misma Avda. 
Presidente Adolfo Suárez entre las pistas de 
tenis y el Parque Infantil y solo permite el 
acceso a personas no a vehículos. 

Así mismo también se comenzaron con 
los trabajos de vallado y delimitación del 
perímetro de las obras, y con las tareas de 
demolición y movimiento de tierras.

En el mes de enero las obras han estado 
centradas en la fase de acomodación del 
terreno a la cota de apoyo del futuro edificio 
además de la adecuación y reubicación de 
todas las líneas y suministros energéticos que 
se ven afectados por las obras.
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Mensualmente se expondrá un avance del estado de las obras en los tablones de anuncio de 
Sierpes e I. Deportivas y en la web, quedando la Junta Directiva y su Comisión de Obras a 
disposición de los socios para informarles de lo que precisen conocer sobre el estado de las 
mismas ya que somos conscientes que este asunto nos preocupa a todos pues es el proyecto 
más importante por la envergadura de su inversión que el Círculo Mercantil ha ejecutado 
hasta la fecha y esperamos que en un futuro próximo todos/as podamos disfrutar del mismo.

 
LA JUNTA DIRECTIVA
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Círculo Institucional
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El jueves 5 de diciembre, vivimos en 
el Círculo Mercantil uno de los actos 
institucionales más importantes 

del pasado año 2013: la colocación de 
la primera piedra del nuevo edificio 
polivalente que ya está siendo construido.

El Círculo Mercantil e Industrial de 
Sevilla se vio respaldado en este día por 
todas las fuerzas políticas de la ciudad, 
siendo presidido el acto por el Excmo. 
Alcalde de Sevilla D. Juan Ignacio Zoido 
Álvarez.

El nuevo edificio polivalente, que ocupará una superficie de 2.200 metros cuadrados, 
dispondrá de una piscina climatizada situada en el sótano, pistas de tenis y salas de 
gimnasio. Aparte de salones y terrazas para el uso y disfrute de todos los socios y socias 
de esta Entidad.

Práxedes Sánchez Vicente no quiso dejar pasar esta oportunidad sin agradecer “su 
comprensión, ayuda y colaboración a todos los socios y socias que han conseguido que 
esta institución haya salido adelante durante muchísimos años”. En sus palabras, este 
proyecto “es fruto de una delicada evolución en la que han participado muchas personas”, 
comenzando por la Junta previa con el anterior Presidente D. Salvador Casado Sosa, la 
cual “vio y analizó” la posibilidad de realizar este bonito y, arduo proyecto a la vez. 

Así mismo, durante la ceremonia, el alcalde Juan Ignacio Zoido, Práxedes Sánchez y 
el resto de personalidades, se acercaron al punto de colocación de la primera piedra 

Colocación de la Primera Piedra
Comienza un Sueño
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e introdujeron en una urna un ejemplar de los periódicos del día; monedas de curso 
legal; una copia del Evangelio del día bastante ilustrativa y premonitoria que hablaba del 
“hombre prudente que edificó su casa sobre roca”; un pequeño saco con estampas de 
hermandades sevillanas, atributos del escudo de la Entidad que representan el comercio 
y la industria, los estatutos del Club; una réplica de la Giralda y de la medalla de la 
ciudad y el acta firmada por todos los miembros de Junta Directiva y el Excmo. Alcalde 
de Sevilla.

Para finalizar, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido manifestó  su «orgullo y 
satisfacción» por presidir este acto. «Sevilla no se entendería sin sus instituciones y, el 
Mercantil es una institución centenaria de Sevilla protagonista como tantas otras de 
los últimos 140 años de la vida de la ciudad». Igualmente, transmitió su más sincera 
enhorabuena a la directiva del Mercantil por estas nuevas instalaciones deportivas. 
«Gracias por devolver a Sevilla lo que Sevilla os ha dado».

“Que esta piedra que hoy colocamos sea el símbolo de un futuro fuerte y con buenos 
cimientos”, como revelaba el evangelio del día “donde el Círculo Mercantil siga 
abanderando todo tipo de iniciativas a favor de sus socios, de Sevilla y los sevillanos”.
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El viernes 27 de diciembre se efectuó la firma 
protocolaria del acuerdo de financiación 
fijado entre el Círculo Mercantil e Industrial 
de Sevilla y el Banco Santander en la sede 
de la entidad financiera sita en el Palacio de 
Yanduri.

Un acuerdo muy positivo para ambas 
partes donde la disposición y el buen hacer 
han estado presentes desde el comienzo 
de las negociaciones y que,  gracias a las 
condiciones favorables del mismo, tendrá 
una proyección de futuro asegurada. 

Firma de la Financiación
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El pasado día 16 de enero, el Círculo Mercantil tuvo la suerte de recoger el segundo 
premio del Concurso de Nacimientos de la Asociación de Belenistas de Sevilla, 
Navidad 2013, en la categoría Entidades, con la inestimable ayuda de las manos 

del belenista D. Silvio Torilo.

El año pasado conseguimos el primer premio de esta categoría y, esta vez por segundo 
año consecutivo conseguimos alzarnos con un nuevo galardón que se suma a la lista de 
reconocimientos del Círculo Mercantil y, como no, del maestro que ha conseguido hacer 
las delicias de todos los visitantes con el “belén nevado” de estas Navidades 2013.

Esperamos seguir en la línea durante muchas Navidades regalando a Sevilla el tradicional 
punto de vista que supone el belén en nuestra casa.

Segundo Premio de Belenes Navidad 2013
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El 22 de enero, día de San Vicente Mártir, en 
el patio del Círculo Mercantil, se presentó 
en un acto sencillo e íntimo, el retrato de D. 

Vicente del Pueyo realizado por la pintora Dña. 
Isabel Mª Castilla. 

Quien fuera presidente de la Entidad desde 1968 
hasta 1976, fue además un trabajador incansable, 
gran emprendedor y empresario de reconocido 
prestigio en la ciudad pero, sobre todo y por lo que 
hoy aún lo recordamos en esta institución,  por ser 
uno de los impulsores de las actuales Instalaciones 
Deportivas que quedaron inauguradas el 15 de 
julio de 1970 siendo él mismo quien estaba al 
frente del Mercantil.

La pintora Isabel Mª Castilla que inaugurará 
exposición en junio de 2014 en uno de nuestros 
salones con el título “Los duendes de Sevilla”, 
declaró la dificultad de este trabajo al ser el primero 
que hacía sin tener posibilidad de comunicación 
con el protagonista de su cuadro e intentar sacar 
“el alma” de una pequeña foto en blanco y negro 
que es la que tenía como modelo.

A pesar de todas las dificultades, los presentes al acto que conocieron a D. Vicente han 
reconocido el gran trabajo de la pintora.

Presentación Cuadro D. Vicente del Pueyo



21[ 2014 ] Boletín Informativo

También estuvieron presentes la Ilma. Sra. Delegada del Distrito Casco Antiguo, Dña. Amidea 
Navarro Rivas; el Sr. Presidente de Aprocom, D. Manuel Dorado Cortés; el Sr. Hermano 
Mayor de la Hermandad del Cachorro, D. Marco Antonio Talavera Blanco y Sr. Director del 
Distrito Triana (y nieto del homenajeado) , D. Manuel Alés del Pueyo, además de familiares 
de D. Vicente del Pueyo López y miembros de Junta Directiva del Círculo Mercantil.
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El pasado sábado día 30 de noviembre, 
el Círculo Mercantil e Industrial de 
Sevilla recibió el galardón  Nazareno 

Albores 2013. Un reconocimiento por la 
labor que realiza cada Cuaresma la Entidad 
con su programa “Círculo de Pasión”.

La entrega de este premio tuvo lugar en el 
salón del Bar Romero, al cual acudió una 
representación de la actual Junta Directiva 
con su Presidente, D. Práxedes Sánchez 
Vicente quien dirigió unas palabras de 
agradecimiento ante tal reconocimiento y 
de ánimo a todos los contertulios presentes 
y a los sevillanos en su conjunto a seguir 
acudiendo a estas exposiciones y, así 
continuar renovando la ilusión por el trabajo 
que se desarrolla con mucho entusiasmo 
desde el Círculo Mercantil en la organización 
de este “Círculo de Pasión”.

El Secretario de la Tertulia, previamente, 
hizo una breve reseña sobre la historia y 
galardonados con el Nazareno Albores, una 
estatuilla que supone el afianzamiento del 
trabajo en el programa expositivo del Círculo 
Mercantil que se alarga durante todo el año a 
favor de la Sevilla cofrade.

Galardón Nazareno Albores 2013
Un Galardón de la Sevilla Cofrade
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Círculo Social
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El viernes 29 de noviembre acogimos 
en el salón de actos del Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla la 

primera entrega de premios impulsada por 
la Hermandad de Caballeros de la Orden de 
los Santos Inocentes (HECOSÍ), otorgado a 
Don José Chamizo. 
Ex defensor del pueblo andaluz y hoy día 
dedicado a su ONG “Voluntarios por otro 
mundo”, un reto que nació en 2013 y en 
el que se dedica plenamente a la infancia, 
menores ex tutelados y con familias 
desestructuradas, la ayuda a presos, la lucha 
contra los recortes en derechos sociales y la 
asesoría judicial.

Miembros de la Orden se dieron cabida para premiar a este hombre de “sed y justicia 
humana”, que como comentaba en su intervención D. José Manuel Piñero “tuvo q 
experimentar en su travesía más de un naufragio” y siempre llevó a cabo una “amorosa 
lucha de su interior y exterior que pocos pueden dominar”. 

Por su parte, D. José Chamizo intervino dando una lección de humildad manteniendo 
siempre la esperanza.

 “Hay un camino y dirección desde la ESPERANZA, señorita muy delicada como 
diría Antonio Gala porque necesita del esfuerzo permanente”. Esa esperanza activa que 
transforma y revoluciona es la que realmente necesitamos hoy y ahora.
Una reunión entre amigos que resultó muy cercana gracias a las preguntas y respuestas 
que se dieron y que enriqueció mucho el encuentro que tenía como eje principal el 
reconocimiento a Chamizo.

Premios Hecosí
PREMIO A LA SOLIDARIDAD
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Este es la máxima que defienden 
en la Asociación Mujeres 
Progresistas que en la tarde del 

martes 3 de noviembre reunió en el 
salón de actos del Círculo Mercantil 
para celebrar su nuevo aniversario, 
homenajeando a personalidades muy 
reconocidas en el ámbito público y 
político por su defensa en la igualdad.

Uno de estos reconocimientos fue 
otorgado a trabajadores del centro que 
recibieron con gratitud y alegría la 
mención.

También Mercedes de Pablos, concejal 
socialista del Ayuntamiento de Sevilla, gran periodista, militante de izquierdas y del 
feminismo de siempre, fue  reconocida en este acto. 

El tercer homenajeado por la defensa de la igualdad de género como eje transversal 
durante toda su trayectoria fue José Antonio Griñán. Actual diputado por la Provincia de 
Sevilla en el Parlamento Andaluz, “ha hecho-en palabras de Carmen Román-  importante 
a Andalucía y a las mujeres”.

En su discurso, Pepe Griñán aseguró que “la prevención es educación” y, junto con la 
denuncia y movilización social “es posible llegar a una sociedad mejor, más próspera y 
rica”.

Un objetivo a perseguir por razones morales y políticas.

Aniversario asociación Mujeres Progresistas
Igualdad real y lucha constante contra la violencia de género
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Navidad 2013
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Como cada año, el Círculo Mercantil ha 
recibido a un gran número de visitantes 
durante las Navidades. Grandes, 

pequeños y familias al completo no han querido 
perderse dos de los belenes más especiales de la 
ciudada: nuestro ya tradicional belén realizado 
por Silvio Torilo y “La Ciudad de Chocolate” de 
la Estepeña.

Dos belenes, a cual más particular, no sólo por 
el tiempo empleado en su creación sino por el 
cariño invertido en ofrecer a Sevilla un lugar 
donde todas las familias puedan recrearse en 
esta bonita época navideña.

Casi todos los días durante las Navidades nos 
han visitado coros navideños que han dedicado 
un gran repertorio de villancicos clásicos y 
populares a nuestro Belén y a todos los asistentes 
que no han querido perderse sus sones:

El “Coro de Campanilleros de Tomares”; “Coro 
del Sur” ; “Coro Estampa del Sur; Coral Virgen 
del Patrocinio de Cádiz; Coro de Villancicos 
Asociación Atahuarpa (Parque Alcosa); Coro 
“Ars Vivendi” ; “Coro Los Zambombeños”; “Coro 
de Santa Ángela”;  “Coro Nuevo Sábado Club”; 
“Coro A Nuestro Aire” y el “Coro del Cerro del Águila”.

A todos ellos agrademos su visita entusiasmada y su disposición para ofrecernos unas tardes muy 
alegres y navideñas en el patio del Circulo Mercantil.

Belenes y Coros
Una Navidad repleta de actividades y con muchos visitantes.
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Este año la Hermandad de Reyes Magos ha 
recibido la llegada de un nuevo Chambelán: 
D. Bruno González de la Peña, tras la 

dedicación de varios años consecutivos de su 
anterior predecesor D. Carlos Javier Rodriguez 
Heredia a la tarea de llevar y coordinar las 
actividades de esta antigua Hermandad.

Esta presentación formal tuvo lugar en la Cena de 
proclamación de Sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente de 2014 que fueron encarnados por 
nuestros socios: D. Agustín Fernández Santana 
(Melchor); D. César Alonso Marín (Gaspar) y D. 
Luis Andrade González (Baltasar).

Una cabalgata en la que Sus Majestades 
repartieron muchos regalos a los hijos e hijas 
de socios tras llegar en barco de un largo viaje 
por el Río Guadalquivir y, acompañados en todo 
momento por la Banda del Rosario de Brenes.

Pero el acto grande de esta Hermandad, la 
Cabalgata de los Reyes Magos el 6 de enero, no fue 
el única coordinada por ésta  y el Departamento 
de Actividades Culturales. Han sido muchas y 
muy variadas las actividades que se han ido 
llevando a cabo durante todas las navidades en 
el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.

Hermandad Reyes Magos 
la Cabalgata
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Visita del Cartero Real

El 29 de noviembre recibimos la visita del Cartero Real en las 
Instalaciones Deportivas del Círculo Mercantil e Industrial 
de Sevilla para recoger todas las cartas de los niños y niñas 
que fueron a entregársela.

A las 13 horas, muy puntual, llegó el Cartero Real 
acompañado de su cortejo: dos pajes que le ayudaron en 
su bonita tarea de atender a los más pequeños. Fueron 
recibidos por nuestro Presidente, D. Práxedes Sánchez 
Vicente y el Delegado de Cultura, D. Francisco Cárcamo 
Balboa.

Durante más de una hora nuestro querido Cartero Real 
estuvo atendiendo a todos los que se acercaron a depositar 
su carta.  Así transcurrió una bonita y soleada jornada 
donde la ilusión se hizo evidente en la mirada y sonrisa de 
los más pequeños.

Cine infantil
Este año fueron cuatro las sesiones que ofrecimos a las 17:30 
horas a todos los hijos de socios en nuestro Salón de Actos 
que aprovecharon sus paseos familiares para no perderse sus 
películas preferidas.

- Jueves 26 de diciembre: ARTHUR CHRISTMAS

- Viernes 27 de diciembre: THE CROODS

- Jueves 2 de enero: MR. MAGORIUM Y SU TIENDA 
MÁGICA

- Viernes 3 de enero: BLIZZARD, EL RENO MÁGICO

Concurso Dibujo
Y, como colofón a las actividades 
ofrecidas, un año más convocamos  la 
Décima Edición de nuestro Concurso 
de Dibujo Infantil con temática 
navideña. Desde el día 1 al 30 de 
diciembre todos los hijos de socios 
y socias pudieron entregar su dibujo 
en la secretaría de deportes y el 4 de 
enero compartimos una divertida 
tarde en la que fueron entregados 
los premios a todos los participantes 
y disfrutamos del espectáculo de un 
mago. Al finalizar, muchos quisieron 
pintar sus caras con una especialista 
que nos acompañó. 

Una forma muy entretenida de disfrutar junto a la familia 
de la Navidad que culminó con la visita de Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente en la mañana del 6 de enero.

El año que viene… 
¡MÁS Y MEJOR!
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Círculo Cultural
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El jueves 21 de noviembre acogimos en 
el Salón de Actos del Círculo Mercantil  

el pregón del libro antiguo por Felipe 
Benítez Reyes.

La Vicepresidenta del Círculo Mercantil, 
Dña. Ángela Balbuena, dio la bienvenido 
al público asistente que fue muy numeroso 
mostrando la satisfacción, una vez más, 
por poder acoger actos culturales como 
éste.

En la mesa estuvieron la vicepresidenta del 
Mercantil, la presidenta de la Asociación organizadora, Amigos del Libro Antiguo de 
Sevilla, Doña. Mila Díaz  y D. Felipe Benítez Reyes, escrito reconocido en el panorama 
literario nacional.

En su pregón, dio un paseo por las librerías sevillanas que resisten y, algunas que 
perecieron, en el camino de la renovación tecnológica que supone un cambio forzado 
para muchas. Nostalgia de quiénes entraron y ojearon y se fueron o se quedaron. Otros 
que compraron libros para leer, vender y revender y encontrar años más tarde aquellos 
títulos en tenderetes de calle, foco de cultura añeja.

Un pregón, en definitiva, que hizo revivir y sentir la fuerza de quién ama lo que hace. 

El aforo repleto que llenó nuestro salón de actos fue ejemplo de esa multitud que apuesta 
por el reclamo más primitivo y cultural que existe: el libro antiguo.

Pregón del Libro Antiguo
XXXVI EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO ANTIGUO Y DE OCASIÓN
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En los meses de noviembre, diciembre y 
enero, la Banda sinfónica Municipal de 

Sevilla no ha faltado a su cita mensual con 
el Círculo Mercantil e Industrial.

El sábado 9 de noviembre la institución 
musical ofreció un programa con ritmos 
exóticos titulado “Desde Costa Rica” con el 
gran director Juan Bautista Loaiza Mayorga, 
a quien tuvo el placer de acoger el Mercantil 
en su visita a la ciudad. Un concierto que 
culminó con una cumbia brasileña que 
muchos se atrevieron a bailar.

En diciembre, fue el sábado 18 el día escogido para ofrecer su particular Concierto de 
Navidad.
Sonaron entre otras piezas, la Overtura de las Bodas de Fígaro de Mozart o la versión de 
la Banda de My Way de Frank Sinatra bajo  la dirección de José Salazar, en esta ocasión.

Y, el último concierto de la Banda Sinfónica Municipal del que se pudo disfrutar en 
el patio de calle sierpes fue el sábado 18 de enero con la dirección de Francisco Javier 
Gutiérrez Juan. 
El programa estuvo dedicado, en esya ocasión, dos figuras de la música Nacionalista 
Española: Franco Ribate y Julio Gómez. 
De ambiente claramente nacionalista y popular fue el concierto que brindaron un mes 
más en el patio de la casa.

Las próximas fechas acordadas para los próximos meses en la sede de sierpes serán:

Sábado 22 de febrero – 20:30 horas
Jueves 10 de abril – 20:30 horas
Sábado 17 de mayo – 20:30 horas

Conciertos Banda Sinfónica Municipal
Visita Mensual a Nuestra Casa
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Desde el 10 de enero al 19 del 
mismo mes, hemos tenido 
en uno de nuestros salones la 

exposición “Orto y Ocaso 1992-2012” 
del pintor coriano José Suárez Martínez, 
quien tuvo como maestro a su padre, el 
recordado José Suárez Carvajal.

Un título que hace alusión a su amanecer 
tardía como pintor.

Durante los diez días que ha durado, 
la muestra ha recibido muchas visitas 
de todo los que han querido disfrutar 
del estilo de este artista que fluctúa 
entre el cubismo colorista y la pintura 
arqueológica, haciendo especial hincapié 
en las grafías.

Una exposición de pintura atemporal 
sobre la propia vida y el arte que dio 
rienda suelta a la imaginación y a los 
sentidos.

Exposición José Suárez “Orto y Ocaso”
Exposición de Pintura para empezar el Año
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El pasado viernes 24 de enero 
quedó inaugurada la octava 
edición de Círculo de Pasión 

en el patio de calle Sierpes.

Fue una inauguración muy 
multitudinaria ya que es muy grande 
la devoción que despierta y arrastra 
esta Hermandad de Triana y que 
durante los diez días que ha durado 
su muestra ha tildado de elegancia y 
esencia las dependencias de nuestra 
Entidad.

Ha destacado el recorrido tan bien 
definido que guiaba al visitante a lo 
largo de la exposición y que ayudaba 
a apreciar cada punto de una 
forma extraordinaria. Fotografías, 
poesías, documentos y enseres que 
han ayudado a apreciar aún más el 
patrimonio material e inmaterial de 
la Hermandad del Cachorro.

Círculo de Pasión 2014
El Cachorro: Eterno Aliento de Sevilla

En el acto de inauguración contamos, 
entre otros muchos asistentes, con la 
presencia de la Junta Directiva del 
Círculo Mercantil; el portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, D. Juan 
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Círculo de Pasión 2014

Espadas; el Delegado del Distrito 
Triana, D. Francisco Luis Pérez 
Guerrero, la Delegada Municipal 
del Distrito Casco Antiguo, Dña. 
Amidea Navarro Rivas; del Director 
del Área de Fiestas Mayores, D. Rafael 
Rivas; el Presidente del Consejo 
de Hermandades y Cofradías de 

Sevilla, D. Carlos Bourrellier; el 
hermano mayor y Junta de Gobierno 
de la Hermandad del Cachorro y el 
comisario de la muestra, D. Manuel 
Alés del Pueyo, quien explicó a los 
asistentes el contenido de cada una 
de las salas.

En el acto se hizo entrega de una 
bellísima obra de la artista Nuria 
Barrera que representaba a Nuestra 
Madre y Señora del Patrocinio en el 
patio de nuestra sede, simbolizando 
la unión que siempre existirá 
entre ambas entidades. También la 
Hermandad que ha inaugurado este 
ciclo expositivo de Círculo de Pasión 
hizo entrega de un recuerdo de su 
paso por la Casa.
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Además de esta muestra en los salones 
y patio de la sede sociocultural, se 
ha disfrutado durante varios días 
de una serie de actos paralelos que 
han convocado a un gran número de 
asistentes en torno a nuestro Salón de 
Actos. 

Celebramos dos mesas redondas que 
llevaban por título “El patrimonio 
artístico de la Hermandad del Cachorro” 
y “La Semana Santa de Sevilla en los 
años 20: Hermandad del Patrocinio”

Y el sábado, como colofón de los actos 
paralelos tuvimos un acto literario 
musical muy especial: “Esta noche, 
Manuel, tú sobre el puente” con el piano 
de José Luis Aldea Carbajo, profesor del 
Conservatorio superior de música y la 
voz del periodista Cristóbal Cervantes.

Este comienzo de Círculo de Pasión ha 
superado un año más las expectativas 
de todos. Con una afluencia continua 
durante los diez días de duración, la 
ciudad entera e incluso visitantes de 
otras zonas han podido disfrutar del 
encanto de esta hermandad y de sus 
secretos más desconocidos.
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En la tarde del jueves 6 de 
febrero quedó inaugurada 
esta muestra que vino a ser la 

segunda del ciclo Círculo de Pasión 
2014, inaugurada por la Hermandad 
del Cachorro.

La inauguración fue muy 
multitudinaria. Contamos con la 
presencia del Ilmo. Alcalde del 
Arahal, concejales de las fuerzas 
políticas de la provincia, presidente 
y vicepresidente del Consejo General 
de Hermandades y Cofradías y 
miembros de la Junta Directiva del 
Círculo Mercantil.

En la exposición, abierta al público 
hasta el domingo 16 de febrero, se 
realizó un recorrido histórico desde 
los orígenes de la formación musical 
cuando era banda de la OJE, pasando 
por la vinculación que tuvo con la 
Hermandad de la Esperanza hasta 

Origen de un Estilo
Agrupación Musical Santa María Magdalena 1.964-2.014

llegar a su nombre actual: Agrupación 
Musical Santa María Magdalena.

Partituras originales de algunas 
marchas emblemáticas, contratos 
históricos y fotografías retrospectivas 
de diferentes años;  los uniformes 
de los cincuenta años de recorrido;  
reconocimientos que ha recibido la 
agrupación como el XXIII Premio 
Demófilo (2010)  y también sus nueve 
trabajos discográficos, han sido de 
las curiosidades más destacadas en 
esta bonita muestra.
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Pero además de la muestra  
documental e histórica, esta 
agrupación musical ha podido  dar 
a conocer gran parte de su origen 
y trayectoria gracias a los actos 
paralelos que se han celebrado en el 
Salón de Actos de la entidad.

El sábado 14 se celebró una mesa 
redonda  “ORIGEN DE LAS 
AGRUPACIONES MUSICALES 
Y FORMACIONES HISTÓRICAS 
DESTACADAS” y el sábado 15 se 
presentó el DVD-DOCUMENTAL 
SOBRE LA HISTORIA DE LA 
AGRUPACIÓN, “50 AÑOS DE 
VIDA, 50 AÑOS DE GLORIA”.

El domingo 16, como no podía ser 
de otra manera, esta Agrupación 
Musical de Santa María Magdalena 
del Arahal puso el broche final a 
su exposición con un concierto en 
el patio del Círculo Mercantil que 
se llenó de personas que quisieron 
disfrutar de los sones de esta 
agrupación.
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El viernes 7 de febrero  quedó 
inaugurada esta muestra, 
tercera del ciclo Círculo de 

Pasión 2014.

A la inauguración asistieron entre 
otros muchos invitados, el Vicario 
Inspectorial, la Delegada del Distrito 
Casco Antiguo, su compañero y 
delegado del Distrito San Pablo- Santa 
Justa, miembros de la Archicofradía 
y de la familia salesiana y varios 
representantes de la Junta Directiva 
del Círculo Mercantil.

En este acto inaugural tuvo lugar la 
presentación del azulejo de María 
Auxiliadora que será colocado en 
unos meses en la Puerta de Jerez.

La exposición, celebrada con motivo 
del 60 aniversario de la Coronación 
Canónica de María Auxiliadora, ha 
sido una forma de acercar a Sevilla 
lo que esta Archicofradía tiene entre 

Historia de una Devoción
60º Aniversario de la Coronación Canónica de María Auxiliadora

su patrimonio. 

En el patio se recreó la salida 
procesional con la peana de la 
Virgen, candelabros e insignias 
destacadas, además de colgaduras 
de la casa salesiana en nuestros 
balcones que recrearon un ambiente 
muy particular durante los días que 
disfrutamos de ella.

En el salón de exposición, se creó 
un recorrido por la historia de esta 
Archicofradía.
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Documentos fotográficos históricos 
que dan cuenta del sentimiento 
que despierta Mª Auxiliadora; la 
Custodia de principios del siglo XX 
realizada con donaciones de los fieles 
o la Corona de Oro de 1910 que fue 
enriquecida para la coronación de 
1954 y que ocupaba un lugar central 
en la sala, fueron entre otros muchos 
algunos de los enseres y documentos 
que pudieron ser vistos hasta el 
domingo 16 de febrero.

Durante la semana, además, tuvieron 
lugar una serie de actos paralelos que 
enriquecieron más si cabe la muestra:

El sábado 8 de febrero se celebró 
una Ponencia a cargo del Salesiano, 
Don Antonio Mª Calero de los 
Ríos, miembro de la Universidad 
Pontificia Mariana Internacional, 
que disertará sobre la Coronación 
de la Virgen, bajo el título de “Una 
Coronación Gloriosa” y el jueves 13 
tuvo lugar una mesa redonda sobre 
las “Coronaciones Canónicas en 
Sevilla” con la presencia de Francisco 

Carrera Iglesias, Juan Manuel 
Bermúdez Requena, Ramón de la 
Campa y Francisco Javier Segura 
Márquez.
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Círculo Deportivo
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En el Torneo de Ajedrez que fue celebrado 
también en el Casino Militar nuestro socio 
Antonio Rodríguez Mahíndo recibió el 
Segundo Premio.

Torneos de Navidad 2013

Ajedrez Navidad 2013

Este torneo de Navidad se celebró del 28 de 
octubre al 10 de diciembre en el Casino Militar 
de Sevilla quedando como primer finalista 
nuestro socio deportivo D. Antonio Mínguez 
Cañestro, quien recogió su trofeo en el Área 
Sociocultural del Casino Militar de Sevilla. 

Torneo de Billar Navidad 

Trofeo de Pesca de Navidad

El viernes 15 de diciembre se celebró en las Instalaciones Deportivas el Trofeo de Navidad 
2013 de la disciplina de Pesca.

Los ganadores en esta ocasión fueron

1º. D. Francisco Perales con 4820 puntos
2º. D. José Antonio Vozmediano con 3360 puntos
3º. D. Antolín Isidro con 840 puntos
Pieza Mayor. D. Francisco Alonso con 810 puntos.
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Primer Torneo Mercantil de Dominó

Del 2 al 5 de diciembre celebramos en la sala de dominó de Instalaciones 
Deportivas el Primer Trofeo Mercantil de Navidad que se jugó en la modalidad 
de liguilla. 

Los premios fueron embutidos ibéricos 
variados:

1º. D. Francisco Pryt y D. Mariano Cuadrado

2º. D. Juan Morón y D. Juan Manuel Gutiérrez

3º.  D. Juan Damián Noguera y D. Fernando 
Ortiz  

Este Trofeo fue patrocinado por MOCAL S.L.
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Clasificaciones actuales de las diferentes 
Secciones Deportivas

El Círculo Mercantil sigue su camino firme en las clasificaciones generales. Nos encontramos en la 
segunda vuelta de la Liga y, a falta de dieciséis encuentros, son muchas las disciplinas en las que el 
Club a nivel deportivo se sitúa en posiciones altas de la tabla con posibilidad de ascenso en varias 

categorías.

Os adelantamos las clasificaciones de nuestros equipos en este momento de la temporada:

Baloncesto

En Baloncesto nuestros equipos siguen dándolo todo en las diferentes categorías alcanzando 
los puestos más altos en muchas de ellas, entre otras, el equipo Sénior masculino y Femenino 
Provincial, que se encuentran provisionalmente en 1o y 3o puesto respectivamente.

Senior Masculino Provincial
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Senior Femenino Provincial

Cadete Masculino Provincial
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Juvenil Municipal

Infantil Municipal
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Alevín Municipal

Fútbol Sala
En Fútbol Sala, nuestros equipos pelean cada partido para ascender en sus puestos:

Senior Provincial
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Juvenil Provincial
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Cadete Provincial

Cadete Municipal
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Infantil Municipal

Alevín Municipal
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Natación

En Natación seguimos despuntando con el equipo alevín femenino. En 2013 fuimos Campeones de 
España en relevos 4x100 femenino.

Sincronizada

Nuestras chicas de sincronizadas volvieron a mostrar sus mejores dotes en el Campeonato de 
Andalucía y España de Figuras Infantil. En el mes de noviembre

Campeonato de Andalucía de Figuras Infantil

  5º - Ana Pastor Plaza
10º - Mónica Molina Barcia
13º - Lucía Márquez Gómez
14º - Lola Gómez Medina
18º - María González Rodríguez
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Campeonato de España de Figuras Infantil

81º - Ana Pastor Plaza
109º - Mónica Molina Barcia 
115º - Lola Gómez Medina

¡ENHORABUENA, CHICAS!

LIGA ESCUELAS

Ya conocemos los resultados de la primera jornada de la V Liga Andaluza de Escuelas celebrada en el 
Centro Deportivo Hytasa el pasado 25 de enero.

En las primeras diez posiciones quedaron:

4ª - ANA IGLESIAS ALONSO 2004 CIRCULO MERCANTIL con 14,569 puntos
5ª - NATALIA ROMERO GONZALEZ 2004 CIRCULO MERCANTIL con 14,224 puntos 
6ª - ANA MARIA ARROYO MEIER 2004 CIRCULO MERCANTIL con 14,181 puntos

TENIS
En el tenis estamos ante una próxima final de la Liga Escuelas:

Santa Clara vs Mercantil

La fecha final aún está por definir pero apoyamos a nuestro equipo hasta el final.

Clasificación Provisional: 

1º Círculo Mercantil
2º Santa Clara
3º Náutico Sevilla
4º Zaudin Golf Club 5o Espartinas
6º Tablada
7º Hispalis
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2ª División Nacional

Tenis de mesa

Nuestros equipos de tenis de mesa no dejan de sorprendernos. Por eso, les dedicamos nuestra sección 
ORGULLO DEL MERCANTIL, entrevista de la que podrán disfrutar en las siguientes páginas.

Provisionalmente, en 2ª División Nacional nos encontramos en 2o puesto. 

Y en 3ª División Nacional nos encontramos en 3o puesto.
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3ª División Nacional

División de honor Andaluza
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Piragüismo

El pasado sábado 25 de enero se 
celebró el interclub de Piragüismo 
en el Club Náutico de Sevilla.

En este interclub participaron, el Real 
Círculo de Labradores, el Club Náutico 
Sevilla y el Círculo Mercantil e Industrial 
de Sevilla que quedó en 3º puesto.

Nuestros piragüistas siguen mostrando sus 
habilidades en este deporte de esfuerzo en 
el agua.

Navegando por el Guadalquivir
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Desde Noviembre son muchas las rutas que el grupo de senderismo ha venido 
realizando durante todo el año. Aquí os dejamos algunos de los paisajes 
memorables de los que disfrutaron los participantes.

Octubre 2013, Arroyo de la Guijarra

Noviembre 2013, Ruta del Duque de Feria (Zafra)

Senderismo
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Diciembre 2013, Cascada del Calzadilla

Enero 2014, Torrecillas (Sierra de las Nieves)
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El día 22 de febrero nuestro grupo de senderismo se va a Vía Verde de la Minilla, un 
paraíso para los amantes de la naturaleza en la provincia de Sevilla. Será una ruta 
fácil de pocas pendientes y senderos fáciles de caminar para los que se inician en 

esta actividad al aire libre.

Las inscripciones se realizarán en la Conserjería de Deportes de Instalaciones Deportivas.

¿Qué veremos?
 
La Vía Verde discurre a lo largo de 6 kilómetros y medio, es una infraestructura por la 
que se puede realizar un recorrido de  con un paisaje increíble y muy sencilla para hacer 
senderismo o paseos en bici con todos los miembros de la familia. Todo el camino se 
encuentra bañado por el embalse de la Minilla lo que hace que en esta época del año 
tenga unos paisajes y unas vistas preciosas.

Tiene una vegetación por un área muy extensa. Alcornoques, encinas, acebuches, 
carrascas y siempre mezclado con el olor del romero y lavanda.
Al final de este recorrido nos encontramos con una antigua estación rehabilitada que 
conserva la estética de su época donde abrirán un hotel y donde se observan unas 
maravillosas vistas.

Aquí termina el tramo restringido de la vía verde donde justamente nos encontramos 
con la carretera.

Esta Vía no sólo es ideal para deportes como el senderismo, el ciclo turismo o paseos a 
caballo también es muy abundante para la pesca o para un día de ocio en la naturaleza 
ya que durante todo su trayecto se han habilitado multitud de miradores y zonas de 
descanso.
 

Próxima Ruta de Febrero
Vía Verde de la Minilla
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Nuestros Socios
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Abogado y hombre 
lleno  de inquietudes, 
comprometido con la 
difusión de la ciencia, la 
cultura, y el fortalecimiento 
de la sociedad civil sevillana, 
con una larga trayectoria 
a favor de la cultura y la 
solidaridad, defendiendo 
siempre el ideal andaluz, 
es vicepresidente de la 
Fundación Blas Infante. 
Ateneísta de Honor del 
Ateneo Popular de Sevilla, 
institución a la que ha 
revitalizado desde el año 
1978. “Una las pasiones de 
mi vida. Y se la debo al padre
de la Patria Andaluza, Blas Infante”. 

Pocas son las experiencias que D. Pedro 
Ruiz-Berdejo no ha vivido y “en todas 
mis vivencias, me hicieron defender 
a Andalucía por encima de todas las 
cosas”. Ha formado parte del Pacto de 

Entrevista a D. Pedro Ruiz-Berdejo
“Este Mercantil que tanto me ha dado es el 

latir del corazón de Sevilla”

Antequera en 1978 y del hermanamiento 
de Kansas City con Sevilla, le ha recitado 
a Eva Perón en la Plaza de América en su 
visita a Sevilla y, sobre todo, ha llevado la 
voz de Andalucía por todos los rincones 
que ha podido.

“Ahora a la gente no le importa las 
cosas. Nosotros luchábamos por el ideal 
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andaluz que hoy se está perdiendo y lo 
echo de menos. Hoy día hace falta gente 
comprometida que salga a la calle”

Pero, además de la anterior descripción, 
el incombustible Pedro Ruiz Berdejo 
lideró  una iniciativa externa, la petición 
de la máxima distinción que otorga el 
Ayuntamiento de Sevilla a una institución 
como el Círculo Mercantil e Industrial 
que recibió la adhesión de decenas de 
insignes  instituciones. “Desde pequeño 
iba a Sierpes a jugar al ajedrez con mi tío 
(…) Era mi casa y siempre le he tenido 
un afecto especial”. “Consideré una 
obligación por mi parte intentar que se 
le concediera al Mercantil la Medalla. Y 
el alcalde lo vio bien desde el principio. 
Allí he pasado los mejores momentos de 
mi vida, tenía una necesidad”

Le une al Mercantil, sobre todo “un 
gran agradecimiento, porque allí me 
he realizado. Gracias a los actos que el 
Círculo Mercantil me ha dejado hacer 
he conseguido acumular a muchísima 
gente en torno a las actividades que he 
impulsado”.

En la entrevista que este ilustre señor 
nos concede en su despacho de Calle 

O’Donnell se respira un ambiente 
costumbrista y la sabiduría de quien tiene 
grandes y memorables recuerdos que 
llenan la sala donde nos encontramos, 
como la emoción inmensa al llegar a la 
sede de calle Sierpes desde FIBES donde 
hicieron entrega de la Medalla de la 
Ciudad al Mercantil, “son días que no 
olvido”.

D. Pedro Ruiz Berdejo le augura un buen 
futuro a esta institución “porque es el 
único sitio que hace patria, en el sentido 
de lucha y apuesta por Andalucía y, 
además, se mueve en todos los ámbitos”. 
Hay que tener en cuenta que “el Círculo 
ha hecho  cosas que no se hacían en 
ningún otro sitio, ha abierto las puertas al 
pueblo y eso ha redundado en beneficio 
de la sociedad sevillana”.

Este encuentro da debida cuenta de 
todo lo que supone la Entidad para 
este defensor de Andalucía, constante 
e incansable, sus palabras salpican 
experiencias infinitas que, hoy sigue 
compartiendo con su Círculo.

Como bien sentencia, D. Pedro, “este 
Mercantil que tanto me ha dado es el 
latir del corazón de Sevilla”.
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Orgullo del Mercantil



73[ 2014 ] Boletín Informativo

Los entrenadores de Tenis de Mesa 
Juan Luis Morón y Miguel Ángel nos 
recibieron juntos a los chicos de tenis 

de mesa para hablarnos de este deporte 
que desde un tiempo a esta parte no hace 
más que ascender de categoría a pesar de la 
temprana edad de sus jugadores.

Dos de sus jugadores nos atendieron para 
desvelar una de sus mayores aficiones: el 
tenis de mesa.

En el caso de Javier Rosa Fernández 
(estudiante de 1º bachillerato, 16 años) su 
equipo es el más joven. Está clasificado 
tercero en el ranking del grupo 4, y dirigido 
por Juan Luis Morón Bonilla. Y, por parte 
de Carlos García Abad (1º carrera, 18 años) 
su equipo a pesar de ser nuevo ya está 
clasificado segundo en el ranking del grupo 
10 con aspiraciones clasificarse a la fase de 
ascenso a la Primera División Nacional y 
está dirigido por Miguel Ángel Juarbe que 
lleva desde 1975 entrenando a equipos en 
ligas nacionales.

Este equipo suma ya 11 victorias y sólo una 
derrota en la Segunda División Nacional

Equipo Tenis de Mesa del Círculo Mercantil
“Desde fuera, el Mercantil se ve como un buen 

equipo deportivo, de cantera”

Es el equipo cantera. Aunque también hay 
un equipo en División de Honor Andaluza 
(Liga Territorial) para los más pequeños 
como inicio en su experiencia competitiva 
y que está en quinta posición en su grupo 
7.
 
¿Aspiráis este año a superaros en la 
clasificación?

La meta de este año es intentar primero 
clasificarnos para la fase de ascenso 
de Segunda División Nacional a la 
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Primera División Nacional y luego 
ver si conseguimos conseguir esa 
plaza para la temporada próxima. 
Nuestro equipo es muy joven y sin 
la experiencia que tienen los demás 
equipos, pero son muy luchadores y 
están motivados como se comprueba 
en sus resultados. En caso que no se 
consiguiera el ascenso ya tendrían 
una magnifica experiencia para la 
temporada próxima. 

Ambos entrenadores llevan más de 
6 años preparando a los niños desde 
cero. Como nos comentan “cuando 
llegamos al club faltaba mucho trabajo 
de base para formar nuevos jugadores jóvenes 
y estamos satisfechos con la labor realizada. 

Los niños tienen muchas actividades 
extraescolares y deberes que cumplir por 
lo que a veces no pueden entrenar todo lo 
necesario, pero ponen su mejor interés y 
esfuerzo y eso nos motiva a seguir trabajando 
para ayudarles a superarse. Es una labor de 
equipo entre todos con la ayuda del club y su 
directiva que siempre nos apoya”

Tanto Carlos como Javier nos comentan que 
hace seis años que empezaron a practicar 
este deporte y le dedican unas diez horas 
semanales, además del partido de cada fin 
de semana. A pesar de ello nos confiesan 
que sacan muy buenas notas. 

¿Os gusta defender el nombre del 
Mercantil en vuestros partidos?

Nos gusta mucho defender a nuestro 
club, cuando vemos que está arriba en la 
clasificación nos sentimos orgullosos de 
haber conseguido que el Mercantil esté ahí 
porque lo merece, por el bien del club.

“Nos sentimos orgullosos de haber 
conseguido que el Mercantil esté 
ahí porque lo merece, por el bien 

del club“
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Desde fuera, el Mercantil se ve como un 
buen club deportivo, de cantera

¿Es importante la motivación en un 
deporte como el tenis de mesa?

Cuesta mucho salir a partidos con gente 
muy superior a nosotros, es fácil darlos por 
perdidos porque sabes que el otro te va a 
ganar seguro, pero siempre hay algo por 
lo que luchar. El ánimo y la gente es muy 
importante para motivar y hacerlo mejor.

Como nos comentan las edades en los 
equipos de tenis de mesa oscilan mucho, “de 
hecho casi todo el mundo es mucho mayor 
que nosotros, en 2ª División Nacional somos 

el equipo de toda España más joven”

El mayor triunfo del equipo.

Carlos: “En Segunda hace una semana o dos 
con San José porque  se decidió de milagro y 
en el último punto”

Javier “En Tercera hubo también un partido 
de dobles en el campeonato de Andalucía 
que si ganaba me clasificaba para la final del 
campeonato pero se nos fue por poco, íbamos 
ganando pero nos remontaron y podríamos 
haber conseguido medalla de Andalucía que 
hace muchísimos años que no se gana.”

Este equipo de cantera, promete.
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El Mercantil en la Prensa
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Programa de Actividades
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES Y 
CULTURALES MES FEBRERO

Os presentamos todas las actividades del mes de febrero. Una vez más, un mes repleto de 
actividades sociales y culturales. A continuación, os las presentamos todas:

Sábado día 1

Cine Club: “Vive como quieras”. 18:00 horas. Salón de Actos. Charla impartida por D. 
Fernando Márquez Navarro antes de la proyección.

Acto Literario Musical: “Esta Noche, Manuel, Tú Sobre el Puente”. Pianista. José Luis Aldea 
Carbajo Pianista y Profesor del Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Voz Cristóbal 
Cervantes (periodista). A las 20:30 horas Salón de actos. (Organiza la Hermandad del 
Cachorro).

Lunes día 3

Conferencia: Cátedra de Literatura. “Cien Años de Platero y Yo”. Impartida por el profesor D. 
José Maria Casgro Velasco . A las 18:00h. Salón de Actos. (Organiza Temas Sevillanos) 
Presentación Libro: “Tribuna independiente. La voz del deporte”. Autor Juan Ignacio Tribuna, 
a las 20 horas. Salón de actos
Taller: Coordina Enrique Álvarez. “Abundancia y Espiritualidad ¿Opuestos o 
Complementarios?. Tú decides”. A las 19:00 horas en la sala A.
Taller de fotografía: Impartido por D. Francisco Aguilar A las 19:00 horas Sala C

Martes día 4

Tertulia Literaria: “Últimas tendencias”. A las 19:30h. Sala A (Organiza el Grupo Literario 
San Fernando).
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Miércoles día 5

Taller del sueño. Coordina Gonzalo 
Fernández. Monitora Candy Roldán A las 
19:00 horas. Sala C

Jueves día 6

Inauguración Exposición: “Origen de un 
estilo: Agrupación Musical Santa María 
Magdalena 1.964-2.014 Homenaje a Don 
Manuel Rodríguez Ruiz”. A las 20:.30 horas. 
Patio y Salón I. Entrada previa invitación y 
Socios del CMI.

Viernes día 7

Inauguración Exposición: “Historia de 
una Devoción”. Aniversario Coronación 
Canónica. María Auxiliadora. A las 20:30 
horas Salón II y Patio. Entrada previa 
invitación y Socios del CMI.

Sábado día 8

Cine Club: “Matar a un ruiseñor”. 18:00 
horas. Salón de Actos. Charla impartida por 
D. Fernando Márquez Navarro antes de la 
proyección.
Conferencia: “Una Coronación Gloriosa”. 
Por D. Antonio María Calero de los Ríos a 
las 20:30 horas en el salón de actos (Organiza 
la Hermandad de la Trinidad de María 
Auxiliadora).

Lunes día 10

Conferencia: Cátedra de Literatura. 
“Homenaje de Recuerdo al Inolvidable Poeta 
Trianero D. Eugenio Carrasco “El Perlo” - 
Intervienen Representantes de los diversos 
Grupos Literarios de la Ciudad A las 18:00h. 
Salón de Actos. (Organiza Curso de Temas 
Sevillanos)
Taller: Coordina Enrique Álvarez. 
“Abundancia y Espiritualidad ¿Opuestos o 
Complementarios?. Tú decides”. A las 19:00 
horas en la sala A.
Homenaje a la Copla: A las 19:30 horas. 
(Organiza la Asociación Prodefensa de la 
copla).

Martes día 11

Taller de fotografía: Impartido por D. 
Francisco Aguilar A las 19:00 horas Sala C.
Tertulia Literaria: “Nosotros: Ayer y hoy en 
la poesía”. A las 19:30h. Sala A (Organiza el 
Grupo Literario San Fernando).

Miércoles día 12

Teatro: Grupo de Teatro Calvileño, con 
la obra original de Alejandro Casona. “El 
cornudo apaleado y contento”. A las 20:00h. 
Salón de Actos. Coordina Luisa Vallés.
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Jueves día 13

Mesa Redonda “Coronaciones Canónicas”. 
Intervienen Francisco Carrera Iglesias, 
Juan Manuel Bermúdez Requena, 
Francisco Javier Segura Márquez y Ramón 
de la Campa Carmona. Modera Felipe 
Benigno Serrano. A las 20:30 horas en el 
Salón de Actos (Organiza la Hermandad 
de la Trinidad de María Auxiliadora)
Encuentro entre buscadores: Coordina 
Concha Redondo. A las 19:00 horas en el 
Sala B

Viernes día 14

Mesa Redonda: “Origen de las 
Agrupaciones Musicales y Formaciones 
Históricas Destacadas” A las 20:30 hs. En 
el salón de actos (Organiza la Agrupación 
Musical de Santa Ma Magdalena del 
Arahal).
Cine Sierpes: “Amor bajo el espino blanco”. 
A las 19:00 horas en el Sala C.

Sábado día 15

Visita Cultural: “Monasterio de San 
Clemente”, guiada por Antonio Doblas. A las 
11:00 horas.
Cine fórum: Temática: “La Mariposa Azul”. 
Acercar la psicología a la sociedad. A las 
11:00 horas en el Salón de Actos. (Organiza y 

coordina la Delegación de Sevilla del Colegio 
Oficial de Psicología de Andalucía)
Cine Club: “Solo el cielo lo sabe”. 18:00 
horas. Salón de Actos. Charla impartida por 
D. Fernando Márquez Navarro antes de la 
proyección.
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Documental: “50 años de vida, 50 años de 
gloria”. Sobre la historia de la Agrupación. a 
las 20:30 hs. En el salón de actos. (Organiza la 
Agrupación Musical de Santa Ma Magdalena 
del Arahal.

Domingo 16

Concierto: De la Agrupación Musical de 
Santa Mª Magdalena del Arahal. A las 12:30 
horas.

Lunes día 17

Conferencia: Cátedra de Historia “Los Años 
Sesenta”, Etapa Clave en el Siglo XX de 
Sevilla” – Impartida por el Historiador D. 
Nicolás Jesús Salas. A las 18:00h. Salón de 
Actos. (Organiza Curso de Temas Sevillanos)
Taller: Coordina Enrique Álvarez. 
“Abundancia y Espiritualidad ¿Opuestos o 

Complementarios?. Tú decides”. A las 19:00 
horas en la sala A.

Martes día 18

Taller de fotografía: Impartido por D. 
Francisco Aguilar A las 19:00 horas Sala C.
Presentación del Poemario: “Trazos del 
alma”. Original de Josefa de Dios Muñoz 
y la proyección del cortometraje “Quien 
me quiere”. A las 20:00 hs. Salón de actos 
(Organiza el Grupo Literario San Fernando)

Miércoles 19

Homenaje a la Copla: A las 19:30 horas. 
(Organiza la Asociación Prodefensa de la 
copla).

Jueves día 20

Presentación: Gestión de empresa. A las 20:00 
hs. En el salón de actos. (Organiza Librería 
San Pablo)

Viernes día 21

Taller: “La práctica cotidiana de nuestra 
espiritualidad” Por Emilio Carrillo de 17:30 
a 21:30 hs en el Salón de actos.
Taller: De Shamballá a las 19:00 horas en la 
sala D
Charla: Impartida por Sergio Quiroga a las 
19:00 horas en la sala C.
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Sábado día 22

Taller: “La práctica cotidiana de nuestra 
espiritualidad” Impartido por Emilio Carrillo 
de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 
horas en el Salón de actos.
Concierto: Banda Sinfónica Municipal de 
Sevilla a las 20:30 horas en el patio.

Lunes día 24

Conferencia: Cátedra de Bellas Artes. La 
Escultura Sevillana dispersa .Impartida por el 
Exdirector del Museo Nacional de Escultura, 
Excmo. Sr. D. Luis Luna Moreno. A las 18:00h. 
Salón de Actos. (Organiza Temas Sevillanos.)
Taller: Coordina Enrique Álvarez. 
“Abundancia y Espiritualidad ¿Opuestos o 
Complementarios?. Tú decides”. A las 19:00 
horas en la sala A.
Tertulia: “Sobre el libro “Me toca vivirlo a mi”. 
De Reyes Calvillo López. A las 20:00 horas 
en el Salón de actos (Organiza la Asociación 
Literaria Ascuas)

Martes día 25

Taller de fotografía: Impartido por D. 
Francisco Aguilar A las 19:00 horas Sala C.

Tertulia Literaria: “Nosotros: Ayer y hoy en 
la poesía”. A las 19:30h. Sala A (Organiza el 
Grupo Literario San Fernando). 
Presentación de libro: Libro recordatorio “La 
estrella que quería conocerse a sí misma”. 
De Ma José Valle Cabrera. Presenta Emilio 
Carrillo a las 19:30 hs en el Salón de actos.

Miércoles día 26

Conferencia: “La fotografía y su proyección 
social”. Ponente José Luis Benavides. A las 
20:00 horas en el Salón de Actos (Organiza 
Ateneo Popular de Sevilla)

Jueves día 27

Taller: De Shamballá a las 19:00 horas en la 
sala D.
Teatro: “Balada de los tres inocentes” del 
Grupo de Teatro Asociación Mamá Margarita 
con la obra original de Pedro Mario Herrero. 
Coordina Luisa Vallés a las 20:00 horas en el 
Patio.

Viernes día 28

Taller: De Shamballá a las 19:00 horas en la 
sala D
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Exposiciones

“Origen de un estilo. A.M. Santa María Magdalena 1964-2014. Homenaje a Don Manuel 
Rodríguez Ruiz” Agrupación Musical Santa María Magdalena del Arahal. Del 6 al 16 de 
febrero, con horario de 10 a 14horas y de 17 a 21.00 horas, de lunes a domingo. Salón I.

“María Auxiliadora, historia de una devoción: 
60 aniversario de la coronación Canónica”. 
Del 7 al 16 de febrero con horario de 10 a 
14:00 horas y de 17 a 21:00 horas de lunes a 
domingo. Salón II.

Exposición “Itinerarios de Recuerdos”, obras 
de Don Francisco Javier Torres Olivera. Del 
22 al 28. Salón II.

Visita Cultural

“Monasterio de San Clemente” 

Sábado 15 de febrero. A las 11:00h. 

Guiada por Antonio Doblas

Grupo máximo de 30 personas. Plazas 
Limitadas
(Solo para socios )
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Visita Cultural
Monasterio de san clemente

El próximo sábado 15 de 
febrero organizaremos, 
como cada mes, una nueva 

visita cultural.

En esta ocasión iremos al 
Monasterio de San Clemente. 

La visita será guiada por Antonio 
Doblas, y la inscripción (desde el 
1 hasta el 13 de febrero) sólo está 
permitida para socios.

Hay plazas limitadas, contando el 
grupo con un máximo de treinta 
personas.

Os esperamos el día 15 de febrero 
a las 11.00 de la mañana en el 
Monasterio de San Clemente.
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Cine Club
Cada Sábado, una nueva película

Las próximas películas que disfrutaremos en nuestro ya conocido Cine Club serán:

Sábado 8 de febrero a las 18 horas, “Matar a un Ruiseñor”

Adaptación de la novela homónima de Harper Lee. En la época de la Gran Depresión, 
en una población sureña, Atticus Finch (Gregory Peck) es un abogado que defiende a 
un hombre negro acusado de haber violado a una mujer blanca. Aunque la inocencia 
del hombre resulta evidente, el veredicto del jurado es tan previsible que ningún 
abogado aceptaría el caso, excepto Atticus Finch, el ciudadano más respetable de la 
ciudad. Su compasiva y valiente defensa de un inocente le granjea enemistades, pero 
le otorga el respeto y la admiración de sus dos hijos, huérfanos de madre. 

“Una obra maestra que parece haber sido rodada en estado de gracia; una película llena 
de matices, con mensaje y exquisita sensibilidad”

Y el sábado 15 de febrero a las 18 horas “Sólo el cielo lo sabe”

Una viuda de buena familia inicia un romance con su apuesto jardinero. A pesar de 
pertenecer a dos mundos completamente diferentes deciden casarse, pero su amor 
tropieza con el rechazo de los hijos de la mujer y de su círculo social. 

“El creador de dramones Sirk repite pareja protagonista tras el éxito de “Obsesión”, con 
esta crítica a la burguesía americana a través del amor entre una viuda y su jardinero. 
(...) Buena”

Les recordamos que el aforo es limitado por lo que todos los socios y socias que quieran 
asistir a estas sesiones de cine tendrán que recoger su invitación el viernes previo a 
partir de las 15 horas. 
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Teléfono Reservas: 954 222980 o a través del correo actividadesculturales@cmis.es
Las entradas que queden sin entregar a socios podrán ser proporcionadas al público en general.
Para la entrada al Cine Club será imprescindible presentar invitación.
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EMPRESAS CON CONVENIOS PARA LOS SOCIOS
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