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EDITORIAL
Práxedes Sánchez Vicente
Presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla

Estimado-a Socio-a.
Me complace tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, a través de este nuevo
canal, que facilitará y propiciará la comunicación entre todos nosotros, y sin
duda servirá para el mejor conocimiento de las diferentes actividades deportivas,
sociales y culturales que se realizan en nuestras sedes.
Este boletín digital nace cumpliendo uno de nuestras promesas electorales y con la vocación de disponer de
una herramienta con la que podamos explicar a nuestros socios tanto los hechos sucedidos hasta la fecha
como el anuncio de los eventos que están por venir.
Hemos querido comenzar dando a conocer los eventos más importantes sucedidos desde los primeros
días de este año de 2013, que hasta la fecha nos ha traído importantes actos de gran repercusión en nuestra
ciudad. También queremos dar a conocer nuestros deportistas y sus logros más importantes, la dedicación
y el servicio que prestan a nuestra institución y los calendarios de competiciones deportivas, para que
podamos hacer un buen seguimiento de ellas y los podamos acompañar animando los colores de nuestro
Club.
La revista en su primer número sale a la red, con una serie de secciones que espero sean de vuestro agrado.
El formato ha sido desarrollado por una comisión creada al efecto de la que forman parte directivos de
la Entidad, responsables de departamento, voluntarios y nuestra recién creada área de comunicación. A
todos les doy las gracias por la labor realizada y les ánimo a seguir trabajando para que estos boletines sigan
saliendo con la continuidad necesaria y con la máxima información necesaria para que nuestros socios-as
sepan en todo momento todo lo que sucede en nuestro Círculo Mercantil.
En definitiva, estoy convencido de que este boletín será de gran utilidad a todos-as y os ánimo a ayudar en
su difusión y a aportarnos ideas para que nuestra nueva revista corporativa crezca y evolucione de la forma
que más interés nos produzca.
A todos-as un fuerte abrazo.
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Comunicado sobre el estado de las obras

E

l día 22 de febrero tuvo lugar en las dependencias de la Autoridad Portuaria una reunión
en la que tuvimos la oportunidad de explicar al Sr. Director de la Autoridad Portuaria y al
Jefe de Concesiones de dicho organismo nuestro proyecto mediante infografías y algunas
mejoras realizadas en el mismo en su fachada norte.
Tras dicha exposición, y habiéndoles transmitido por nuestra parte la necesidad de comenzar
las obras lo más pronto posible (especialmente por el mal estado de nuestra piscina cubierta y
del edificio de entrada), el Sr. Director de la Autoridad Portuaria nos comunicó verbalmente su
visto bueno al proyecto y que la autorización preceptiva la recibiremos una vez que ellos hayan
recibido un estudio que han encargado del uso de los terrenos de la parcela anexa a la nuestra, lo
cual estiman que sucederá en unas cinco o seis semanas.
A partir de ahí, y si la volumetría de nuestro proyecto excediera en un diez por ciento sobre la
actual, tendría que ir a publicación y creen que sería posible incluir la autorización del proyecto
en el último consejo que se celebrará antes del verano.
Os
seguiremos
manteniendo
informados de los pasos que
vayamos dando en referencia a este
asunto.
La Junta Directiva
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Obras en el pantalán

O

tras obras, las de reforma
del pantalán, comenzaron la
semana pasada. El objetivo es
mejorar su estado de conservación y
ampliar el número de amarres.
En una primera fase se depositarán unos
nuevos “muertos” de hormigón armado
(3.000 kg c/u) en el lecho del río, a los
cuales se fijarán las nuevas cadenas del
propio pantalán. Además de garantizar
la solidez de los anclajes, estos trabajos
permitirán tirar la nueva línea de boyas
y cabos para el amarre de barcos en
posición perpendicular al pantalán, lo
que permitirá ampliar el número de
amarres. A continuación se colocará una
nueva pasarela que salvará la escalera
de acceso al pantalán y que estará lista e
instalada en unas tres semanas.
Todos estos trabajos se van a realizar sin
necesidad de que los socios propietarios
de los barcos tengan que atracarlos en
otros puertos, si bien es cierto que en
las próximas semanas se les solicitará
que los muevan a sus nuevos puntos de
amarre perpendicularmente al pantalán.

Reforma del gimnasio

E

l salón de usos múltiples del
gimnasio permanecerá cerrado
hasta principios de la segunda
semana de abril. Desde el pasado
jueves 7 de marzo se están acometiendo
en él unas obras de reforma y
acondicionamiento. Así pues, se tapiarán
las puertas de acceso a la SUM desde
ambos vestuarios, sustituyéndolas por
un único acceso central desde la sala de
musculación. Posteriormente, y durante
un fin de semana para no entorpecer
su funcionamiento, se pintará la sala de
musculación.
Todas las actividades programadas en
él durante ese tiempo se realizarán en la
sala de tenis de mesa.
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Concierto The Magee Orchestra

E

l Círculo Mercantil acogerá en el patio de su
sede social el próximo miércoles 20 de marzo
un triple concierto de viento, cuerda y voz.
Dirigidos por Greg Quan y Christopher Haas, más
de cien jóvenes, venidos desde Vancouver (Canadá)
interpretarán desde las 20: 30 horas piezas como “El
Relicario” en el caso de los instrumentos de viento,
la “Primera Sinfonía” de Beethoven o “Córdoba”, de
Isaac Albeniz, entre otras melodías de cuerda, y el
coro Magee Chamber Choir composiciones como
“Miserere Mei”, de Richard Burchard, “Caritas et
Amor”, de Randall Stroope, o” The Lord Bless You”, de
Philip Stopford.

Exposiciones de abril

E

l mes de abril comenzará en el Mercantil con
nuevas exposiciones en los salones de la calle
Sierpes. Tras la Semana Santa, Emilio García
Carretero presentará una muestra que servirá como
homenaje al desaparecido Teatro San Fernando
a través de muchos de los artistas que pisaron su
escenario. Podrá visitarse entre el jueves 4 de abril y
domingo 21 del mismo mes.

Cuatro días más tarde, el 25 de abril, el Sevilla Fútbol Club inaugurará también una exposición para
conmemorar el centenario del primer estadio, el campo del Mercantil, en el que jugó el equipo, entre 1913
y 1918. La muestra permanecerá abierta hasta el domingo 12 de mayo.
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Twitter: tu información al minuto

ste es el perfil de usuario del Círculo Mercantil e Industrial
de Sevilla en la red social del momento. Twitter se ha
convertido en los últimos años en una herramienta de
comunicación cuyo éxito es incuestionable. Prueba de ello es
el uso que le dan personalidades públicas de relevancia como
@cmisevilla
artistas, deportistas, políticos e incluso el Papa. También la
utilidad que supone a los periódicos, radios y televisiones informar al minuto de lo que ocurre
en el mundo. En su empeño por mejorar y ampliar los canales de comunicación con sus
socios, el Círculo Mercantil apuesta por Twitter como un medio aliado a la hora de informar
sobre sus actividades institucionales, culturales, sociales y deportivas con la mayor rapidez
y calidad posible. Al cierre de este boletín ya contamos con 450 seguidores @cmisevilla.
Síguenos. ¿A qué esperas?

Danos tu email
¿Tienes dirección de correo electrónico, email? En ese caso, nos gustaría conocerla y añadirla
a nuestra base de datos para enviarte toda la información que necesitas saber sobre el Círculo
Mercantil. Te haremos llegar todas las novedades que se producen cada mes en una hoja
informativa digital, así como un boletín trimestral con el mejor resumen de todo lo acontecido
en nuestra sede social y en las instalaciones deportivas.
Para comenzar a recibir toda la información, inscríbete en nuestro newsletter enviando un
correo electrónico a la siguiente dirección: comunicacion@cmis.es
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Acto de Antigüedad 25

E

ntre los objetivos más importantes que esta Junta Directiva se impuso como misión en su programa
de trabajo se situaba al Socio como principal actor de nuestros esfuerzos, promoviendo e impulsando
actividades y eventos dirigidos al mismo, al entender que sois el factor fundamental de la existencia
de la propia institución y siempre con la intención de mejorar y potenciar la convivencia ya sea mediante
el deporte, la cultura o el ocio.
Dentro de estas actividades, estamos preparando por segundo año consecutivo un acto sencillo pero muy
especial, para promover el reconocimiento a todo aquel Socio que alcance los 25 años de permanencia
ininterrumpida en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.
Por este motivo, a través de estas líneas queremos comunicar que el próximo día 6 de Abril de 2013 se va a
celebrar en nuestras instalaciones de calle Sierpes el acto homenaje a todos los Socios que hasta el pasado 31
de Diciembre de 2012, cumplan ese requisito al haber cumplido 25 años como Socio titular de la Entidad.
En estos días previos se están realizando las comunicaciones y trabajos previos pertinentes, que permitirán
celebrar adecuadamente dicho evento, en el que tendremos además ocasión especial de hacer reconocimiento
al Socio de Honor que este año ha cumplido 50 años como Socio de manera ininterrumpida del CMI.
El marco incomparable que tenemos en nuestra sede de la calle Sierpes, servirá por tanto para acoger uno
de esos eventos de los que nos sentimos mas satisfechos, pues se trata de reconocer con orgullo la fidelidad
y años de dedicación a hacer grande la institución del Círculo Mercantil, por parte de nuestro Socios.
Sirvan estas breves notas para dar a conocer a través de esta nueva publicación a todo nuestro cuerpo Social
la próxima celebración de este II Acto de entrega de Reconocimiento Antigüedad 25.
Atentamente
José Manuel Oliver Vivas
Secretario
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
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Actividades Feria 2013

C

omo cada año, la caseta del Círculo Mercantil (Joselito “El Gallo” 13-21) la más grande de todo el
Real, será el mejor centro de reunión para sus socios entre el 15 y el 21 de abril. Varias actuaciones
amenizarán las jornadas de la Feria 2013. Así pues, la Cena del Pescaíto contará con las actuaciones
del grupo de sevillanas “Los Marismeños” y de la Orquesta “Blue Star Band”. Esta última pondrá además
la nota musical todas las noches en nuestra caseta desde la diez de la noche a las tres de la madrugada. El
grupo de sevillanas “Son de Aquí” realizará dos pases entre el martes y el sábado, excepto el viernes, que
hará lo propio “Ecos de las Marismas”, de once a una.
Las sobremesas en la caseta correrán a cargo de los grupos rocieros “Savia Nueva”, con dos pases de tres y
media a cuatro y media el miércoles, jueves y sábado, y “A Nuestro Aire” los martes y viernes. No obstante,
los niños también serán protagonistas de miércoles a sábado con las animaciones infantiles, que comenzarán
a las seis, y más aún el domingo, día de la Gala Infantil, a la una y media del mediodía. Actuará el grupo
“Fantasías Animadas”, se sortearán regalos entre los más pequeños y tendrá lugar final del Concurso de
Sevillanas. La fase previa está convocada para el miércoles, jueves y viernes a partir de las siete.
Para más información de horarios, programa de actividades y tarifa de precios, pinche en el siguiente link:

http://www.mercantilsevilla.com/pdf/feria13.pdf

PUBLICIDAD
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Los Reyes Magos más modernos

E

n un coche descapotable. Así llegaron este año,
al filo de las 12:30 del 6 de enero, los Reyes
Magos y la Estrella de la Ilusión a las instalaciones
deportivas del Círculo Mercantil e Industrial
de Sevilla. La banda del Rosario, de Brenes,
recibió con la marcha real a Melchor (Francisco
Cárcamo Balboa), Gaspar (José María González
Mesa) y Baltasar (Fernando Rodríguez Galisteo)
en su entrada triunfal en el recinto. Unos pajes
muy especiales, alrededor de 15, acompañaron
a Sus Majestades tirando caramelos por doquier
durante todo el recorrido de la cabalgata a los
sones de villancicos y otras canciones infantiles.
Gaspar se excusaba por la llegada en coche y no
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montando sus dromedarios: “El viaje ha sido
muy duro. Nos parieron tres camellas a la
entrada de Sevilla, por eso hemos venido en
coche”, a lo que añadió Baltasar: “Si habéis
sido niños buenos, levantad la mano” y,
evidentemente, se alzaron todas.
La siguiente hora era la más esperada: el
Chambelán, Carlos Javier Rodríguez Heredia,
fue nombrado niño por niño (algunos más
creciditos) y a su mago correspondiente, el
que les daría su regalo.
Muñecas, coches teledirigidos, juegos de
mesa e incluso bicicletas fueron algunos de
los regalos más vistos en la mañana entre
las mañana de los pequeños del Mercantil.
Una vez finalizado el reparto, el coche
descapotable volvió para recoger a Sus

17

Majestades, al filo de la una y media, a los sones
de la banda del Rosario de Brenes, que puso así el
broche de oro a una cabalgata de Reyes breve pero
memorable. Ahora toca descansar, portarse bien y
esperar a una nueva mañana de Epifanía.
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100 Años del Campo del Mercantil

E

l Círculo Mercantil acogió en la mañana del 14 de enero un Consejo de Administración extraordinario del
Sevilla Fútbol Club con motivo del centenario de la inauguración, el 1 de enero de 1913, del primer campo
que tuvo el equipo.

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido, se reunió con los otros doce directivos en la sala de juntas de
la sede social de Sierpes, el mismo lugar donde se firmaron los estatutos fundacionales del club el 14 de octubre
de 1905. El presidente del Círculo Mercantil, Práxedes Sánchez, participó también en el consejo en calidad de
invitado.
Una vez finalizada la reunión, pasada la una del mediodía, ambos presidentes pasaron al salón de actos junto
al coordinador del Área de Historia del Sevilla FC, Carlos Romero, para presentar el acto que servirá para
conmemorar la efeméride. Se trata de una exposición que, como anunció Práxedes Sánchez, se celebrará en la
sede social de Sierpes entre el 25 de abril y el 12 de mayo. Bajo el título “El Sevilla del Campo del Mercantil: 100
años después desde nuestro primer estadio”, la muestra servirá para recordar y dar a conocer al mismo tiempo
cómo fueron aquellos cinco años, desde 1913 a 1918, en los que el Sevilla Fútbol Club logró sus primeros hitos
en el estadio ubicado en el Prado de San Sebastián.
Por su parte, el presidente del Sevilla FC, José María del Nido, resaltó la excepcionalidad de celebrar un consejo
de administración fuera de su sede social “en Umbrete, Utrera y Écija, a petición de sus ayuntamientos, pero
ésta es la primera vez que celebramos un consejo en una entidad privada y a petición del Sevilla Fútbol Club”.
Asimismo, Del Nido recordó que don José Luis Gallego fue directivo del Mercantil y presidente del Sevilla, y
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que don Juan López Sánchez “compaginó, entre 1963 y 1966, tanto la presidencia del Mercantil como la del Sevilla Fútbol
Club”. Finalmente animó a la afición a descubrir la apasionante historia que une a ambas entidades: “Queremos que todos los
sevillistas conozcan aquel campo del Mercantil”.
¿El broche de oro? Una imagen para el recuerdo: Práxedes Sánchez, José María del Nido y Carlos Romero lucieron una réplica
de la bandera del Sevilla Fútbol Club de los años del Campo del Mercantil. La exposición promete… No se la pierdan.
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PREMIO
ASOCIACIÓN
DE BELENISTAS

E

l presidente del
Círculo Mercantil
e Industrial de
Sevilla, Práxedes
Sánchez Vicente, y el
belenista Silvio Torilo,
recogieron en la tarde del
miércoles 16 de enero,
en el Salón Colón del
Ayuntamiento, el primer
premio de la Asociación de
Belenistas en la categoría de
Entidades. El delegado de
Fiestas Mayores, Gregorio
Serrano, y el presidente de
la citada asociación, Juan
José Morillas, fueron los
encargados de entregar el
diploma y el cuadro que
recordará tan merecida
distinción.
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PREMIO ASOCIACIÓN DE PREMIO
SEVILLA NUESTRA

E

l Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla recibió el pasado
miércoles 20 de febrero el premio “Sevilla Nuestra” en la
categoría de “Labores” por su ciclo de pasión.

El presidente Práxedes Sánchez recogió en el escenario de la sala
Chicarreros el galardón en representación de toda la entidad en un
acto al que acudieron importantes personalidades de la ciudad como
la Duquesa de Alba o el alcalde, Juan Ignacio Zoido.
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San Isidoro:
El Presente de una Tradición

L

a séptima edición de Círculo de Pasión no
ha dejado indiferente a nadie. La muestra
“San Isidoro: El Presente de una Tradición”
ha descubierto a Sevilla los valiosos tesoros que
esconde una hermandad tan arraigada en la ciudad
desde hace casi cinco siglos.
La muestra estaba dividida en dos secciones, una en
cada salón: una parte sacramental y otra penitencial,
así como un altar de insignias, con la cruz de guía,
en el patio. La sección penitencial contaba con la
imagen del Cirineo, obra de Francisco Ruiz Gijón
de 1688 que acompaña al Cristo de las Tres Caídas
en el paso cada Viernes Santo, como principal
aliciente. No obstante, no fue la única escultura
que llamará la atención: la imagen de Jesús de las
Tres Humillaciones, de Pedro Nieto, antiguo Cristo
Titular de la cofradía, así como la Magdalena y
San Juan que salían con la Virgen de Loreto en
el misterio de la Sacra Conversación, también
ocuparon un lugar preferente.
Esa sala acogía además gran parte de los bordados
de la hermandad, como las túnicas del Cristo de
Esperanza Elena Caro o la de Patrocinio López,
varias sayas de la Virgen y el manto de salida de las
hermanas Granados, recientemente restaurado por
Jesús Rosado.
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La parte sacramental reunía documentos
bibliográficos como el Libro de Reglas más antiguo
que se conserva en Sevilla, de 1526; la custodia de
asiento, esculturas pequeñas de Duque Cornejo
o la Inmaculada, de Cristóbal Ramos, pinturas
eucarísticas de gran valor y piezas de bordado como
el palio sacramental.
Dos conferencias, una del comisario, Fernando
Gabardón, y otra del historiador Álvaro Dávila; dos
conciertos, a cargo de las bandas del Maestro Tejera
y de la Unidad de Música del Acuartelamiento
Aéreo de Tablada, al que se sumó otro de coplas
dedicadas a la hermandad a modo de clausura; y la
retransmisión en directo del programa El Llamador,
de Canal Sur Radio, completaron un ciclo que sirvió
para conocer todos los detalles, muchos hasta ahora
ocultos, de la cofradía del Viernes Santo.
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Rocío:
Pasión y Fe, Luz de Pentecostés

E

l Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla acogió
del 1 al 9 de febrero una interesante exposición
de las hermandades de la Redención y la
Matriz del Rocío de Almonte. Bajo el título “Rocío:
Pasión y Fe, Luz de Pentecostés”, la muestra sirvió
para conmemorar el nombramiento de la hermandad
Matriz del Rocío de Almonte como Hermano Mayor
Honorario de la hermandad de la Redención.
El patio albergó una escenografía inédita que recreaba
la venida del Espíritu Santo en Pentecostés en el
cenáculo con imágenes de Antonio Castillo Lastrucci
y Fernando Aguado. Una paloma iluminada,
concretamente la gloria del techo de palio de la
Virgen del Rocío de la Redención, que hacía las veces
de dosel, centraba una escena en la que los apóstoles
dialogaban entre sí, sorprendidos por el haz de luz.
Las salas, en cambio, recogían gran parte del
patrimonio de la hermandad Matriz del Rocío de
Almonte y de la Redención. Así pues, una de las salas
reunía piezas de bordado de la Blanca Paloma como
el traje de Pentecostés, la saya de pastora, el capote
o guardapolvo, uno de los sombreros o uno de los
vestidos del Niño Jesús. De la Dolorosa se exhibieron
varias sayas, un manto de camarín, las bambalinas
del palio, de Francisco Carrera Iglesias, y algunos de
sus varales, y los respiraderos delanteros del paso, de
Jesús Domínguez, así como el faldón delantero, de
Manuel Solano.
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En la otra sala destacaba la imagen de Judas Iscariote, de Castillo Lastrucci, que acompaña al Señor de la
Redención cada Lunes Santo, dos de sus túnicas bordadas, las dos coronas de salida y otra de camarín de
la Dolorosa de Santiago, varios relicarios antiguos y se puede ver, además, el boceto del nuevo manto de la
Virgen, un proyecto de los Talleres de Santa Bárbara que verá la luz en unos tres años.
El Arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, inauguró la exposición en la tarde del viernes 1 de
febrero ante una gran concurrencia. Una vez descubierta la escenografía de Pentecostés, que sorprendió
gratamente al público, Asenjo destacó la “riqueza catequética” del montaje.
Hasta cuatro mesas redondas – sobre vestidores y bordadores, santeros y capilleres y organizadores de
cofradías en la calle, además de un coloquio con la presencia del obispo de Huelva, Monseñor José Vilaplana.
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Rosario,
Cincuenta Años de Fe y Devoción

L

a Agrupación Parroquial de la Milagrosa, a
través de esta muestra, dio a conocer la nueva
bambalina delantera del palio de la Virgen
del Rosario, en estilo otomano, obra del bordador
malagueño Joaquín Salcedo, que estrenará el
próximo Sábado de Pasión.
El salón también acogió otras piezas de bordado
de la Dolorosa de Ciudad Jardín, en concreto, un
total de seis sayas y las que han sido hasta ahora las
bambalinas delanteras del paso. Entre las piezas de
orfebrería, en cambio, destacaban los respiraderos
delanteros del paso, dos varales, la cruz parroquial
y dos ciriales, de Orfebrería Andaluza, y una corona
de camarín, la de salida, de los Talleres de Villarreal,
y dos diademas.
A pesar de su título, la exposición también albergó
otros enseres relacionados con el paso de misterio
del Señor de la Esperanza en el Puente Cedrón,
tales como el último de los judíos que esculpió José
Antonio Navarro Arteaga, diversos elementos de la
Guardia Judía, que cuenta ya con 48 componentes,
como el uniforme, el estandarte o el cuerno de kudú
que emula el sonido del Shofar.
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Un palio en el Arenal:
Mayor Dolor en su Soledad
La hermandad de la Carretería ha protagonizado la
cuarta entrega de Círculo de Pasión 2013, entre el 1 y el
10 de marzo. La muestra “Un palio en el Arenal: Mayor
Dolor en su Soledad” ha dado a conocer la historia
de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, la
Dolorosa documentada más antigua de la Semana Santa
de Sevilla, desde su contrato de ejecución en 1629, hasta
la estética actual de su paso, pasando por su primera
salida bajo palio en 1886. Hasta entonces formaba parte
del misterio de las Tres Necesidades.
Dividida en dos salas, la primera ha recogido, a través
de documentos como el mencionado contrato original,
grabados y otros elementos creados para aquella primera
salida, el nacimiento de la estética carretera actual.
También el manto y las dos sayas que vestía la Dolorosa
cuando formaba parte del paso de misterio, ahora de
la Virgen de la Luz, y el último traje de luces que usó el
torero Curro Romero y que donó a la hermandad.
El paso de palio actual, dividido en todas las piezas
que lo componen, ocuparon el grueso de la segunda
sala. Pudieron contemplarse el techo de palio, todas las
bambalinas, algunos varales, el manto de salida, tres de
las coronas de la Dolorosa y muchas de sus alhajas.
Junto a los respiraderos de plata actuales también se
podrán ver los primitivos de madera y los posteriores
de orfebrería dalmás, otros enseres antiguos como los
candelabros que se usaban por entonces, o partituras de
las composiciones musicales dedicadas a la hermandad.
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“Peregil, en el corazón de Sevilla”
Una saeta desde el cielo

“

Esta exposición ha supuesto una satisfacción tremenda por las muestras de cariño que hemos recibido
en estos días. Nosotros, al estar de cara al público en el negocio, recibimos esas muestras de cariño todos
los días, pero aún así, aquí hemos disfrutado mucho viendo como la gente anónima se ha emocionado
recordando a mi padre”. Con estas palabras resume José Juan Pérez Medina, hijo de Pepe Peregil, los cinco
días en los que la exposición sobre su padre, apenas un año después de su muerte, ha puesto el cartel de
completo el patio de la sede social del Círculo Mercantil.
Organizada por la Asociación de Amigos del Peregil, la muestra comenzó en el mediodía del sábado 12
de enero con un acto de inauguración al que acudió la delegada municipal del Distrito Casco Antiguo,
Amidea Navarro. Desde entonces, diferentes artistas y expertos han repasado tarde por tarde, hasta el día
de la clausura el miércoles 16, cada una de las facetas que albergaba el artista de Manzanilla (Huelva).
Un total de cinco paneles explicativos con todo tipo fotografías, muchas de ellas inéditas, sirvieron para
mostrar durante cinco días cada una de las facetas de Peregil. La discografía al completo, varios libros,
carteles de actuaciones o algunos objetos personales, entre los que destacaba un busto del dueño de la
conocida taberna Quitapesares, completaban una colección que, junto a la Medalla de Oro de la Ciudad
que recibió en 2009, también expuesta, ha servido para avivar una llama que aún no se ha apagado. Ni lo
hará. Ahora comienza la leyenda del Peregil, que ya canta sus saetas desde el cielo.
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Acuarelas solidarias

l Círculo Mercantil acogió entre el 14 y el 25 de febrero una exposición, “Acuarelas Solidarias” que
recogía más de 50 obras donadas por autores de toda España, y cuyos beneficios han sido destinados
a la labor social que realiza ALCER Giralda entre los enfermos renales de Sevilla y sus familiares.

ALCER Giralda realiza desde 1977 una labor social encaminada a mejorar la calidad de vida del enfermo
renal y sus familiares. Trabaja en dos líneas de actuación: fomentar la donación de órganos que permita el
tratamiento sustitutivo más efectivo, el transplante, y ofrecer una asistencia integral al paciente, que abarca
las facetas psicológica, social, laboral, física y nutricional, entre otras.

Presentación de Libros
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Viernes, 15 de febrero: “El Vía Crucis según Sevilla”, de Francisco Javier Pérez y Teresa Guzmán.

Lunes 18 de febrero. Tertulia sobre el libro “El aguador de Sevilla”, de Francisco Robles

Jueves, 21 de febrero: “Más historias de cámara en ristre”, de Francisco Javier Torres Gómez
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Desfile de moda flamenca

E

l pasado sábado 23 de febrero, desde
las seis de la tarde, las Instalaciones
Deportivas se convirtieron por
unas horas en una auténtica pasarela
de moda flamenca. Organizado por la
hermandad de La Soledad de San Lorenzo
con el objetivo de recaudar fondos para su
Bolsa de Caridad, el desfile dio a conocer
los nuevos diseños de Pepa Romero, de
su colección “Fantasía de colores”. La
presentación corrió a cargo de Miguel
Caiceo. Los cantes del Grupo D-Azahar
amenizaron pusieron la nota musical a
una tarde inolvidable.
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Teatro en el Círculo

L

uisa Vallés ha organizado en los últimos meses varias obras de teatro en el salón de actos de la sede
social del Círculo Mercantil, en la calle Sierpes.

El jueves 31, el Grupo de Teatro Tararí que te Vi presentó la obra “No desees cualquier cosa”, de Agustín Frissou.

El Grupo Fantasía presentó su obra “¿Te acuerdas?” el miércoles 20 de febrero.

[ 2013 ] Boletín Informativo

E

43

Fotografías. Salazar - Bajuelo

l dúo de fotógrafos formado por Ángel Salvador Bajuelo y Fernando Salazar inauguraron el pasado
miércoles 14 de marzo su exposición “Fotografías”. La muestra, que aún se puede visitar hasta el jueves
21, recoge un total de 45 imágenes de la Semana Santa de Sevilla, desde sus comienzos a finales de los
años 70 hasta la actualidad

L

Nuria Barrera…su obra

a cartelista de la Semana Santa de 2013, la pintora Nuria Barrera, está dando a conocer su obra en el
Círculo Mercantil desde el pasado jueves 14 de marzo. La mayoría del medio centenar de pinturas que
conforman la muestra plasman su visión de Sevilla, sobre todo de sus cofradías. Se puede visitar hasta
el próximo jueves 21 de marzo.
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Natación - Alevín
Los nadadores de la categoría Alevín
del Círculo Mercantil que participaron
este fin de semana en el Campeonato de
Andalucía, celebrado en el Palacio de los
Deportes de San Pablo, obtuvieron un
total de 14 metales, diez de ellos oros.
El equipo que entrenan Javier Otero y
Luis Bonilla compitió en las diferentes
secciones del torneo, obteniendo los
siguientes resultados:
Medallas de Oro
100 Libre Femenino
Lydia Foj Lacarta
4x100 Libre Femenino
Isabel Amador Gil
Elena Foj Lacarta
Lydia Fojo Lacarta
Julia Rubio Díaz
4x100 Estilos Femenino
Isabel Amador Gil
Lydia Foj Lacarta

4x200 Estilos Femenino
Elena Foj Lacarta
100 Braza Femenino
Elena Foj Lacarta
200 Braza Femenino
Elena Foj Lacarta
100 Espalda Femenino
Julia Rubio Díaz
200 Espalda Femenino
Julia Rubio Díaz
100 Braza Masculino Alevín
Pablo Vergara Chacón
200 Braza Masculino Alevín
Pablo Vergara Chacón
Medallas de Plata
50 Libre Femenino
Elena Foj Lacarta

Campeonato Juvenil de Tenis de Mesa
Individual Grupo 4º. Subcampeón: Miguel Ángel Fernández
Individual Grupo 15º. 3er Clasificado: Carlos Manuel García
Individual Grupo 17º. Campeón: Antonio Jesús Palomo
Individual Grupo 29º. Campeón. Javier Rosa
Equipo Grupo 3. 3er clasificado CMI

4x200 Libre Femenino
Elena Foj Lacarta
Lydia Foj Lacarta
Claudia Monge Fabre
Julia Rubio Díaz
100 Mariposa Femenino
Lydia Foj Lacarta
Medalla de Bronce
400 Libre Masculino
Francisco Fernández Martín
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Bronce en Sincronizada: Marta Caputto Cañal

stamos de enhorabuena.
Nuestras
chicas
de
natación
sincronizada
no dejan de dar satisfacciones
al Círculo Mercantil. Marta
Caputto Cañal (en la imagen,
la tercera por la izquierda)
obtuvo el tercer puesto en la
categoría de Figuras Alevín del
Campeonato de Invierno de
Natación Sincronizada. Natalia
Mikhailova y Virginia Márquez
son las responsables de que
estas jóvenes promesas de la
fotografía comiencen pronto –
ya lo están haciendo – a ampliar
exponencialmente el palmarés
del Mercantil.

E

l equipo, compuesto
por
Marta
Caputo
Cañal, María González
Rodríguez,
Rocío
Iglesias
Alonso, Lucía Márquez Gómez,
Mónica Molina Barcia y Ana
Pastor Plaza, obtuvo la segunda
posición en el Campeonato de
Andalucía de Invierno
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Kárate
Juveniles:
Kumité masculino +50 kg:
Alvaro Almagro Paredes		
David Castillo Luque		

Subcampeón
Medalla de bronce

Kata femenino
Isabel cuerda del valle		

Campeona

Cadetes:
Kata Masculino B
Fernando amaro Ostos		
Campeón
Daniel engelhardt			Subcampeón
Kumité Masculino B
Fernando Amaro			
Daniel Engelhard			

Subcampeón
Medalla de bronce

Kumité Masculino A:
Alberto Sánchez caballero

Subcampeón

Juniors:
Kata Femenino B
Angela Fernández Gómez

Medalla de Bronce

Kata Masculino A
Ignacio Gilabert García		

Medalla de Bronce

Kumite Masculino A
Ignacio Gilabert García		

Medalla de Bronce
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Senderismo.
Subida nocturna al Terril

L

a ruta de senderismo de febrero tuvo lugar en la noche del 23 al 24 de febrero. Aunque la lluvia
amenazó la actividad, finalmente los socios e invitados inscritos pudieron disfrutar a pesar del frío de
una ruta diferente, de unas vistas impresionantes y de la espectacular salida del sol a primera hora de
la mañana en lo alto del Pico del Terril.
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PRACTICA

AJEDREZ

BALONCESTO
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PESCA

PRACTICA

MERCANTIL

TENIS
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DOMINÓ

FUTBOL SALA
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Emilio Carrillo

				

“El Mercantil ha sido mi salvavidas,
me ha dado aire”

D
Nuestros
			Socios

icen que hay que saber cambiar de tercio
en la vida. Emilio Carrillo lo ha tenido
siempre claro. Tras una larga carrera
política de casi treinta años, uno de nuestros
socios más mediáticos en los últimos años - y no
porque le gustaran precisamente los flashes – ha
sabido adaptarse a la perfección a la hora de volver
a sus orígenes: desde 2009 trabaja de nuevo en la
Diputación de Sevilla. Tiene su plaza desde finales
de los 70. Ahora es el subdirector de Asistencia
Técnica Municipal.
Pero Emilio Carrillo ya era por entonces socio del
Mercantil. Desde los doce años “porque mis padres
me apuntaron”. Antes de debutar en política,
por tanto, Emilio ya jugaba al tenis en nuestras
instalaciones deportivas, recién inauguradas por
entonces. También nadaba, e incluso jugaba al
fútbol sala con sus amigos de la adolescencia. Aún
conserva a muchos de ellos. Si bien estuvo varios
años sin disfrutar tanto de su club, la historia se
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volvería a repetir más adelante: “Cuando nacieron
mis hijos Emilio, Paula y Andrés, entre 1984 y 1989,
volvimos a frecuentarlo. Vivimos en la calle Virgen
de la Cinta. Una vez que crecieron, los dejábamos
haciendo deporte y dábamos un paseo después
de una dura semana. El Mercantil ha sido nuestro
salvavidas, nos ha dado aire”. Y es que nunca ha
faltado a su cita con el gimnasio, hasta hace poco,
y la sauna, a la que acude cuatro días en semana.
En estos últimos años, en los que llegó a ser teniente
de alcalde del gobierno bipartito de Alfredo
Sánchez Monteseirín, Emilio advirtió la necesidad
de otra forma de hacer política “como agente de
transformación social, enfocado al bienestar de los
ciudadanos, que tenía que venir desde dentro”, algo
que no encontraba en muchos políticos. Cuenta
Carrillo que esa constancia interior le condujo a
otra forma de ver la vida, más espiritual, que junto
al impacto de una experiencia cercana a la muerte,
dieron origen a Círculo Sierpes, los Encuentros de
Buscadores y los Talleres de Espiritualidad, que
dirigió desde 2008 hasta mediados del año pasado
en el Mercantil. Tal fue el éxito de estas iniciativas
que su blog, en el que publicaba sus reflexiones, se
convirtió en el quinto más visitado de España.
“Mis prioridades vitales han cambiado. Ahora
tengo muchísimo tiempo libre, y eso me da una
paz que me no tenía en estos años”, concluye el
socio que inaugura una sección que será punto de
encuentro entre los socios del Mercantil.

56

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 0 ]

EL ORGULLO DEL
MERCANTIL
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Nuestros Deportistas
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Margarita Fernández Ballesteros
				
		
“El oro se me resiste, pero yo continuaré”

A

sus 45 años, Margarita vive una de las
etapas más dulces de su vida: tras varios
años sin entrenar, tomó de nuevo su
piragua para motivar a sus tres hijos, Alejandro,
Joaquín y Sandra, a practicar el deporte que
le apasiona, y desde entonces no ha parado de
obtener metales. La subcampeona del mundo de
piragua continúa rompiendo barreras: este fin
de semana consiguió la plata en el Campeonato
Nacional. La siguiente meta: los Juegos Olímpicos
Master.
¿Cómo llegaste al Mercantil?
Ya nací siendo socia del Circulo Mercantil. Mi
familia pertenece al Mercantil desde mi abuelo.
¿Cuándo decidiste dedicarte al piragüismo?
A los 11 años empecé a practicar el piragüismo,
siempre en el Mercantil, que es el club que me vio
nacer como persona y como deportista. A los 18
años dejé de practicar este deporte, y a los 40 años,
con la idea de motivar a mis hijos a practicarlo,
empecé a salir a remar con ellos para que se
sintieran seguros en el río, ya que es un medio

que a todo el mundo impone cuando empiezas a
practicar el piragüismo. Gracias a ellos empecé a
practicarlo.
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¿Cuánto tiempo le dedicas a entrenar?
Una vez que mis hijos se iniciaron en este deporte ya
pude dedicarle más tiempo a mis entrenamientos.
Principalmente mi meta es ser un gran referente
como persona y como deportista tanto para mis
hijos como para la gente joven. Entreno 6 días en
semana dos horas diarias, y descanso un día en
semana porque me obliga mi entrenador. Este año
me he comprado una piragua propia y tengo que
amortizarla.
El trabajo, el deporte, la vida familiar. ¿De dónde
sacas el tiempo?
Soy madre de tres hijos de 14, 13 y 11 años, soy
esposa, y soy diseñadora gráfica. Para mi es posible
estructurar el tiempo de cada día básicamente
con organización, y colaboración familiar, gracias
a mis hijos y mi marido que colaboramos todos
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en el hogar, podemos todos disfrutar de nuestras
aficiones. La responsabilidad del día a día es lo más
importante.
¿En qué campeonatos has competido en los
últimos años?
En esta nueva etapa comencé en 2009. Ese año
fue duro y frustrante, pues me caí en el primer
campeonato de España de 5000 metros modalidad
K1 y tuve que abandonar, y en las regatas
Autonómicas quedaba en buena posición porque
no había muchas competidoras, pero no desistí y
continué entrenando. En 2010 ya quedé 4ª en el
campeonato de España de 5000 metros K1. Pero
ya en 2011 y 2012 conseguí ser subcampeona de
España en 5000 metros K1 y subcampeona de
España de Maratón K1 (en esta disciplina tenemos
que remar y correr con la piragua, es como un
duatlón). El año pasado competí en el campeonato
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del Mundo de Maratón celebrado en Roma y obtuve
la 4º posición a solo 1 segundo de la tercera en K1.
Pero mi gran recompensa llegó al día siguiente, al
quedar Subcampeona del Mundo en K2 con mi
compañera de club Eva Lopez Larrauri.
Este año, estoy entrenando muy duro y he
comenzado la temporada muy bien, pues he vuelto
a conseguir ser
subcampeona
de España de
5000 metros
K1 este sábado
pasado. Se ve
que mi destino
es
quedar
s i e m p r e
subcampeona,
el Oro se me
resiste. Pero
yo continuaré.

para mis hijos, pues cuando vieron como perdía
mi medalla de 3ª del mundo en K1 por 1 segundo,
sus caras de tristeza me partían el alma, pero yo les
expliqué que igual que hay primeros, hay segundos
y hay terceros clasificados, tienen que existir
cuartos, quintos… y que todos somos igual de
importantes. Lo principal es haberlo dado todo en la
competición
y
sentirte
feliz con tu
clasificación.
¿ Q u é
aconsejarías
a las chicas
que
están
comenzando
en
el
Mercantil?

Siempre me
¿Cómo viviste
gusta decirles
competir en
que
tan
un
torneo
importante
mundial?
es la que llega
primera como
Asistir
al
la que llega
campeonato del mundo de Maratón de Piragüismo la última: las campeonas alguna vez comenzaron
celebrado en Roma fue la experiencia más increíble siendo las últimas. Todas somos campeonas
que he tenido deportivamente. Mis tres hijos y mi simplemente por el hecho de estar ahí luchando,
marido estuvieron animándome y cuidándome pues es un deporte duro y en el que hay muy poca
durante todo el campeonato. Yo solo pensaba en participación de mujeres. Los entrenamientos
que se sintieran orgullosos de mí y ser un ejemplo con frío, lluvia, viento, calor de 45º en verano y
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la posibilidad de caerte al agua continuamente es
un riesgo que pocas mujeres quieren correr. Por
eso para mí es un orgullo practicar este deporte y
animar a que las chicas lo practiquen. Las que lo
consiguen puedo asegurar que son mujeres de otra
galaxia y esa fortaleza que te imprime este tipo de
deporte es muy bueno para la vida cotidiana.
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En agosto quiero asistir en los Juegos Olímpicos
Master, en modalidad maratón K1 y K2 y en
modalidad 200 metros en K1 y K2.

En septiembre es el Campeonato del Mundo
de Maratón en Copenhague, pero no creo que
pueda asistir por falta de subvención. Todas las
competiciones nacionales e internacionales que
¿Cuáles
están fuera del
son
tus
calendario que
próximos
marca el club
retos?
nos la tenemos
que pagar los
Una
vez
deportistas,
que
estás
y
las
llegando a lo
internacionales
más alto, las
nos
cuestan
metas cada
muy
caras
vez son más
ya
que
duras pues
s i mp l e m e nt e
primero
el traslado de
quieres
la piragua y las
mantener
inscripciones
tu nivel, y
a las prueba
segundo
es un coste
te gustaría
económico
llegar a la
grande, al igual
meta
más
que el viaje y
alta.
el alojamiento. Pero para mí es una satisfacción y
Este año mis dos grandes prioridades son orgullo representar a España y a mi club en todas
competiciones internacionales. En junio quiero las competiciones posibles.
asistir al campeonato Europeo de Maratón, tanto
en modalidad K1 como K2.
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El Mercantil en los medios
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COLABORAN EN ESTE NÚMERO
Pulsando accederá a su web
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