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En el número dos de nuestro Boletín 
Digital presentamos a nuestros 
señores socios todas las actividades 
culturales, sociales y deportivas que 
hemos venido desarrollando en los 
últimos cuatro meses (Julio, Agosto, 
Septiembre y Octubre), 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 éste, 
su club, e informarle de aquello que está 
por llegar para que tenga conocimiento 
del múltiple abanico de posibilidades 
que proponemos y ejecutamos en el 
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.
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Carta del Presidente

Estimados-as Socios y Socias.

De nuevo tengo el honor y 
la oportunidad de poder 
dirigirme a todos ustedes a 

través de nuestro boletín digital, una 
extraordinaria herramienta que junto con 
los mini boletines mensuales, servirán 
para que estemos mejor informados de 
lo que sucede en nuestra Entidad. 

Todo esto unido a la nueva página 
web, estrenada a finales de septiembre, 
y al uso de nuestra cuenta de Twitter, 
hace que cada día nuestros canales 
de comunicación sean mejores y más 
directos.

Debo agradecer y felicitar al área de 
comunicación de nuestro departamento 
de actividades culturales y a la empresa 
SerraGarci por su profesionalidad y 
dedicación para que todos estos sistemas 
de comunicación sean lo más eficaces 
posible.

Práxedes Sánchez Vicente
Presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla

UNA NUEVA ETAPA

En este tercer número de nuestro boletín 
me gustaría destacar una gran noticia 
para todos nosotros como es el comienzo 
de las obras de nuestro nuevo edificio 
social multiusos.
 
Llegar a este punto a supuesto 
muchos meses de negociación con las 
administraciones competentes, a las 
cuales les agradezco la colaboración 
que de ellos hemos recibido en todo 
momento. Gracias a la Autoridad 
Portuaria y a nuestro Excelentísimo 
Ayuntamiento de Sevilla, por la ayuda y 
asesoramiento recibido.
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También, durante todo este tiempo, hemos 
estado trabajando en un largo proceso 
de licitación en el que han participado 
dieciocho constructoras de primerísimo 
nivel.  De ellas en una segunda fase, 
negociamos con nueve siendo finalmente 
seleccionada la UTE formada por las 
empresas sevillanas Rus e Inabensa.

Quiero agradecer a todas las empresas que 
han participados en este proceso por el 
esfuerzo que han realizado para ello y por la 
ilusión que han tenido en poder participar 
en este gran proyecto.

La elección de las empresas Rus e Inabensa 
para este proyecto nos satisface no sólo por 
ser dos grandes empresas perfectamente 
capacitadas para llevar a buen puerto este 
proyecto y por haber presentado una buena 
oferta económica, sino también porque 
con ello favorecemos la iniciativa industrial 
y empresarial de nuestra ciudad. De esta 
forma conseguimos uno de los objetivos 
de nuestros fundadores y reflejado en 
nuestros Estatutos, como es la contribución 
al progreso de nuestra Ciudad en todas 
las manifestaciones del Comercio y la 
Industria.

También hemos de agradecer el apoyo que 
hemos recibido de las entidades financieras 

para poder sacar adelante nuestro 
proyecto. Es una satisfacción ver como 
instituciones bancarias de primer nivel han 
estado a nuestro lado en todo  momento 
mostrándonos su ilusión por participar en 
este proyecto,  sin lugar a duda esto muestra 
la solidez de nuestra Entidad.

No quiero terminar sin agradecer los 
ánimos recibidos  de todos ustedes, el gran 
trabajo realizado por nuestro personal y 
como no agradecer la dedicación y la ilusión 
de mi Junta Directiva, especialmente a 
las comisiones económica y de obras que 
ha hecho un excelente trabajo, fruto del 
cual dejaremos a nuestros hijos e hijas las 
mejores instalaciones deportivas posible.

Para finalizar quisiera invitaros a todos y a 
todas al acto de colocación de la primera 
piedra, el cual será presidido por el 
Excelentísimo Sr. Alcalde de nuestra Ciudad 
D. Juan Ignacio Zoido Álvarez y que tendrá 
lugar el jueves cinco de diciembre a la una 
del mediodía.

Espero poder contar con vuestra asistencia 
y así poder brindar juntos por nuestro 
proyecto y por el futuro de nuestro querido 
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.

Un fuerte abrazo.
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Círculo Institucional
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Plan Director Obras y Proyectos
Más Cerca de Ser una Realidad

Como ya informamos a los Sres. 
Socios a través de nuestra página 
web, el pasado jueves 24 de octubre 

quedó firmado el contrato de adjudicación 
de las obras del nuevo edificio de las 
Instalaciones Deportivas con la U.T.E. 
“Círculo Mercantil” formada por las 
empresas Eiffage Infraestructuras S.A.U. e 
Instalaciones Inabensa S.A.

Con la firma de este contrato se culmina 
el proceso técnico y administrativo que 
durante muchos meses se ha venido 
gestionando desde la Entidad, previo a la 
ejecución del Proyecto de Reforma de las 
Instalaciones Deportivas.

Las obras dieron comienzo el pasado 
día 30 de octubre con la firma del Acta 
de Replanteo y en un primer momento 
afectarán a la reubicación de diversas 
instalaciones de agua, gas, electricidad 
y teléfono, así como a la construcción 
del acceso provisional que utilizaremos 
durante el tiempo que dure la obra. 
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www.mercantilsevilla.es
La Web de Tod@s

El pasado sábado 21 de septiembre tras finalizar la entrega de premios de la fiesta del deporte 
2013, se presentó la nueva página web que, desde este día, viene informando sobre las actividades 
sociales, culturales y deportivas que tienen lugar en nuestra Entidad y, también cubre estos eventos 

para que nuestros socios tengan conocimiento sobre cómo se desarrollan todos ellos.

Es el deseo del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, de sus miembros de Junta y de todos los 
departamentos que trabajan diariamente para que esta institución continúe su andadura, acercar a sus 
socios el amplio abanico de posibilidades que puede encontrar en éste, su club.

Es por ello que, impulsados por el avance tecnológico y el dinámico desarrollo de las técnicas vimos la 
necesidad de modernizar la anterior web que poníamos a su disposición para hacerle más fácil acceder 
desde su propia casa a todas las informaciones que le ofrecemos desde el Círculo Mercantil y navegar por 
nuestras diferentes secciones cómodamente.

Así lo hemos hecho. 

Desde su presentación, trabajamos para que la comunicación sea cada vez más fluida y pueda tener una 
experiencia agradable y completa cuando nos visite a través de nuestro sitio web.
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Círculo Deportivo
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Es conocido por todos que la práctica de ejercicio físico y/o deportivo son elementos fundamentales 
para gozar de un buen tono de salud y además aportan valores positivos que tiene que ver con 
el esfuerzo, fuerza de voluntad, auto-exigencia, responsabilidad, disciplina, respeto al otro y 

capacidad de sacrificio entre otros, que además sirven para trasladarlo no sólo a la práctica deportiva 
sino a las acciones que se hacen en la vida normal.

Uno de los objetivos planteados por la actual Junta Directiva desde el primer día que tomamos posesión 
era la de promover el deporte social y tratar de hacer crecer el número de practicantes de nuestros 
Socios, también desde edad mas temprana. Pues bien, tal como tuvimos oportunidad de informar en la 
Fiesta del Deporte celebrada el pasado 21 de Septiembre, este segundo año en que hemos funcionado 
bajo la denominación Círculo Deportivo de Verano 2013, el crecimiento en la participación de nuestros 
jóvenes deportistas ha sido del 37% respecto al año 2012.        
   
Por esto, quisiera trasladar a través de este medio al cuerpo social que, nuestra vocación sigue siendo 
mantener vigente el mensaje de la importancia que tiene la práctica deportiva en todos los órdenes 
de la vida y seguiremos promoviendo acciones que sirvan para mantener vivo este objetivo, que nos 
planteamos desde el inicio de este periodo cuatrienal.

La promoción del deporte social se basa fundamentalmente en hacer que los mas jóvenes con la práctica 
deportiva adquieran esos valores de los que hablaba anteriormente y como alguien dijo una vez  “Semilla 
hoy, deportistas mañana”.

Vamos a ello pues, sin olvidar por supuesto a nuestros otros deportistas más veteranos, que cada día 
entrenan, trabajan y se sacrifican por defender con orgullo de pertenencia a nuestro Círculo Mercantil.

El Deporte en el Mercantil

José Manuel Oliver Vivas

CÍRCULO DEPORTIVO DE VERANO
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Durante este verano 2012 son muchas las disciplinas deportivas que ofrecimos a nuestros señores 
socios en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.

Las escuelas de verano de Ajedrez, en las categorías 
infantiles y adulta, estuvieron muy animadas gracias 
a los participantes que estuvieron asistiendo en los 
horarios establecidos.

AJEDREZ

Los lunes, miércoles, viernes y domingos en horario de 
12h a 13h disfrutamos en nuestra piscina familiar de las 
clases de Aquaeróbic que una monitora especializada 
en la materia impartió a todos los socios que quisieron 
asistir.

AQUAERÓBIC

Las escuelas de verano de Baloncesto se desarrollaron 
durante meses de Julio y Agosto, pudiendo optar los 
jugadores a incorporarse al equipo municipal una 
vez concluidas estas escuelas. El equipo de baloncesto 
presente en las 12 horas deportivas también mostró un 
gran poder de convocatoria. 

BALONCESTO
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Julio y Agosto fueron los meses escogidos para la 
celebración del Torneo social de Fútbol Sala. Como 
siempre, este torneo fue muy bien acogido y estuvo 
dividido en cuatro categorías: 

- Benjamín de 7 a 9 años
- Alevín/infantil de 10 a 12 años
- Cadete/Juvenil de 13 a 16 años
- Senior de 17 en adelante

En las 12 horas deportivas se organizó una eliminatoria 
en varias categorías, siendo muy importante la 
participación en esta disciplina.

FÚTBOL SALA

Como siempre, nuestro gimnasio permaneció abierto 
durante estos meses en el horario habitual ofreciendo 
a nuestros socios la posibilidad de practicar ejercicio 
con toda la maquinaria de la que disponemos y con el 
asesoramiento de los monitores al cargo.

GIMNASIO
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La oferta en natación en los meses de verano fue muy 
amplia. Desde clases particulares a escuela de natación 
para adultos pasando por cursos de natación de 
enseñanza y escuelas de perfeccionamiento.

NATACIÓN

Las escuelas de verano de Natación Sincronizada 
estuvieron dirigidas a socios y no socios variando, 
en este sentido, la cuota. Así mismo, los deportistas 
inscritos en estas escuelas ofrecieron una exhibición en 
el Círculo Mercantil el viernes 20 de septiembre, la cual 
detallaremos con fotografías en las siguientes páginas.

NATACIÓN SINCRONIZADA

Con el río Guadalquivir como marco, la pesca es una de 
las disciplinas deportivas que no podía faltar. Nuestros 
socios participaron en diversos concursos de pesca 
durante verano como el Trofeo de Pesca para niños o el 
Trofeo Mercantil. En las 12 horas deportivas tampoco 
faltaron los aficionados que quisieron participar en este 
deporte.

PESCA
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Durante Julio, Agosto y Septiembre ofrecimos a socios y 
no socios las escuelas de verano de piragüismo teniendo 
preferencia en la preinscripción e inscripción los socios 
de nuestro club.

PIRAGUISMO

En estos meses de verano también el tenis cobró gran 
protagonismo en el Círculo Mercantil e Industrial de 
Sevilla tanto por las escuelas de verano como por el 
Torneo Social, el Torneo Social de dobles/mixtos y el 
Torneo Social Alevín/Infantil y Cadete/Juvenil, que 
también detallaremos brevemente en las siguientes 
páginas.

TENIS

Además de las escuelas de verano de Julio y Agosto, en 
Septiembre también tuvo lugar el Torneo Social con una 
gran participación.

TENIS DE MESA
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En las Instalaciones Deportivas del Círculo Mercantil e Industrial pudimos disfrutar de una 
competición interna de Natación Sincronizada a principios de verano, más concretamente el 
jueves 27 de junio a las 18 horas en la piscina olímpica.

Esta competición estuvo organizada por la misma sección de sincronizada para que estas pequeñas y 
cualificadas deportistas adquieran experiencia y compromiso con la disciplina y sus compañeras. 

Todas las participantes recibieron un diploma como recuerdo y reconocimiento del Círculo Mercantil e 
Industrial de Sevilla.

Natación Sincronizada
Competición Interna

Éste fue el ambiente durante las exhibiciones 
de la 2º Liga Escuelas del 27 de Junio.

Momentos antes de una de las exhibiciones 
de sincronizada.

Al término de las exhibiciones nuestra Vicepresidenta, 
Doña Ángela Balbuena  Caravaca, hizo entrega de los 

diplomas para conmemorar el evento deportivo

La vicepresidenta Doña Ángela Balbuena 
entregando los diplomas a las participantes
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El sábado 14 de septiembre, el Círculo 
Mercantil e Industrial acogió otra de 
las grandes fiestas organizadas por el 

club y esperadas a lo largo de todo el año 
por los amantes de todas las disciplinas 
deportivas.

Fueron 385 los deportistas que disfrutaron 
de esta amplia jornada y supieron mantener 
una buena filosofía deportiva donde el juego 
limpio y el “saber ganar” y “saber perder” 
estuvieron presentes durante todo el día.

Como siempre, las disciplinas deportivas que 
tuvieron cabida fueron: Ajedrez, Baloncesto, 
Fútbol Sala, Natación, Pesca, Piragüismo, 
Tenis y Tenis de Mesa. 12 horas consecutivas 
llenas de juegos y competiciones muy 
intensas.

Con la presencia de la Sra. Delegada del 
Distrito de los Remedios, Dña. Carmen Ríos, 
acompañada por el Sr. Presidente D. Práxedes 
Sánchez Vicente y la Sra. Vicepresidenta 
Dña. Ángela Balbuena Caravaca entre otros, 
dieron el pistoletazo de salida a varias de las 
competiciones organizadas en este día.

12 Horas Deportivas

La Sra. Delegada del Distrito los Remedios Dña. Carmen 
Ríos nos acompañó en esta gran jornada

Los mayores también disfrutaron de este día.

Una de las Fiestas más
 esperadas del año
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Foto conjunta de un grupo de participantes que muerden sus medallas, gesto simpático para captar la esencia más deportiva

Gran expectación en el lanzamiento de penaltis La noche también se vistió de ropa deportiva
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En la tarde-noche del 20 de septiembre las deportistas que practican la modalidad de sincronizada 
ofrecieron una exhibición que estuvo llena de color y mucha expectación por la fuerza que 
desprenden siempre y la soltura que ofrecen las nadadoras en el agua.

El Cuerpo Técnico realizó una programación de espectáculos con solos, dúos y equipos de todas las 
categorías.

Además, las deportistas que han estado aprendiendo esta disciplina en las escuelas de verano han podido 
participar en la exhibición para que sus padres, familiares, amigos y el resto de socios pudieran ver lo que 
han aprendido durante el verano.

Exhibición de Sincronizada
Poniendo el Toque Artístico a la Natación
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Como cada verano, desde el Círculo Mercantil volvimos a celebrar el 27 de septiembre la modalidad 
australiana de nado libre sobre los anchos de la piscina olímpica, eliminando al último nadador 
en llegar a la orilla, y, continuando hasta que sólo quedara un nadador que fue el ganador de la 

prueba. El lleno fue absoluto.

Competición Australiana
Competición de Nado Libre

Participantes de la piscina cruzando el ancho de nuestra piscina olímpica.
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La Fiesta del Deporte por excelencia se 
celebró en las instalaciones deportivas de 
nuestro club el sábado 21 de septiembre.

Este evento tan conocido y reconocido por 
todos aquellos que elevan  el nombre de Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla en las diferentes 
disciplinas que acoge nuestra entidad es, 
precisamente el día de ellos. 

Por este motivo, la fiesta del deporte es un evento 
programado para realizar la entrega de premios 
a los deportistas que han despuntado en cada 
disciplina deportiva durante la temporada que ha 
finalizado, en este caso, 2012/2013.

Cada sección nomina a sus deportistas, que 
han llevado al Círculo Mercantil e Industrial a 
pódium en sus categorías, ligas y campeonatos a 
nivel municipal, provincial, nacional e incluso 
europeo, como es el caso de Piragüismo. 

Igualmente, el Círculo Mercantil otorga un Premio 
al Deportista del Club que ha destacado en Fair 
Play (Juego Limpio). Este año, la premiada ha sido 
Marta Caputto, nadadora de sincronizada que ha 
recibido con mucho entusiasmo esta distinción.

Y por último, la Junta Directiva hace entrega 

del Premio al Mejor Deportista del Club, que en 
este caso ha recaído sobre el equipo de natación 
femenino.

El acto concluyó con la actuación de SMALL 
FOOT, orquesta que nos acompañó en nuestra 
Noche en la Terraza.

Fiesta del Deporte
El Día del Deporte. El Día de nuestros deportistas

Don José Manuel Oliver Vivas, Secretario de la Junta 
Directiva de nuestra institución dio la bienvenida a 
todos los asistentes que se reunieron en las instalaciones.
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Los miembros de Junta Directiva Dña. Rocío 
Álvarez y D. Félix Hermoso hacen entrega del 
premio a Mejor Deportista de Ajedrez a Daniel 

Jiménez Iturralde

Los miembros de Junta Directiva D. Francisco 
Cárcamo y D. José María González Mesa hacen 
entrega del premio a Mejor Deportista de 

Baloncesto a Álvaro López Tornos

Los miembros de Junta Directiva Dña. Adela 
Robles de Acuña y D. José Carlos Alcalá hacen 
entrega del premio a Mejor Deportista de Billar a 

Antonio Prado Barrios

Los miembros de Junta Directiva Dña. Ángela 
Balbuena y D. José Manuel Oliver hacen entrega 
del premio a Mejor Deportista de Fútbol Sala a 

Sofía Marvizón
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Los miembros de Junta Directiva D. Francisco 
Serrano y D. José Carlos Alcalá hacen entrega 
del premio al Mejor Deportista de Kárate a Borja 

Prieto Muñiz

Los miembros de Junta Directiva Dña. Rocío 
Álvarez y D. Fernando Rodríguez Galisteo hacen 
entrega del premio a Mejor Deportista de Natación 

a Pablo Vergara Chacón

Los miembros de Junta Directiva Dña. Ángela 
Balbuena y D. Francisco Cárcamo hacen entrega 
del premio a Mejor Deportista de Natación 

Sincronizada a Ana Pastor Plaza

Los miembros de Junta Directiva D. Fernando 
Rodríguez Galisteo y D. Francisco Serrano hacen 
entrega del premio a Mejor Deportista de Pesca a 

D. Francisco Alonso Silva
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Los miembros de Junta Directiva Dña. Marian 
de la Rosa y D. Félix Hermoso hacen entrega del 
premio a Mejor Deportista de Piragüismo a Carlos 

Fernández Ruiz

Los miembros de Junta Directiva Dña. Marian de 
la Rosa y D. Adela Robles de Acuña hacen entrega 
del premio a Mejor Deportista de Tenis a Marisol 

Delgado Trejo

Los miembros de Junta Directiva D. José Manuel 
Oliver y D. José maría González Mesa hacen 
entrega del premio a Mejor Deportista de Tenis 

Mesa a Antonio Jesús Palomo Cantador

El Sr. Presidente D. Práxedes Sánchez Vicente y 
Sr. Vicepresidente D. José María González Mesa 
hacen entrega del premio a Mejor Deportista Juego 

Limpio a Marta Caputto Cañal
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Julio y Agosto fueron los meses escogidos para la celebración del Torneo social de Fútbol Sala. Como 
siempre, este Torneo fue muy bien acogido y estuvo dividido en cuatro categorías: 

- Benjamín de 7 a 9 años
- Alevín/infantil de 10 a 12 años
- Cadete/Juvenil de 13 a 16 años
- Senior de 17 en adelante

Antes de dar comienzo la exhibición de sincronizada el pasado 20 de septiembre, la organización realizó 
la entrega de trofeos de los campeones del Torneo Social de Fútbol Sala. 

Nuestro Presidente Don Práxedes Sánchez, la Vicepresidenta Dña. Ángela Balbuena, el Responsable del 
área de Fútbol Sala Don Francisco Cárcamo y el Secretario y Delegado Deportivo de la Junta Directiva 
D. José Manuel Oliver Vivas hicieron la entrega a los premiados.

- Campeón Categoría Benjamín, Equipo MERCANTIL JUNIOR
- Campeón Categoría Alevín / Infantil, Equipo UNITED KIDS
- Categoría Cadete / Juvenil, Equipo THE PATRIOTS
- Categoría Senior, Equipo RECREATIVO DE JUERGA
- Máximo Goleador Senior, Juan Manuel Villalba de la Calle.

Torneo Social de Fútbol Sala
Goleando al Verano

Miembros de la Junta Directiva antes de dar 
comienzo la entrega

Campeón Categoría Benjamín, 
Equipo MERCANTIL JUNIOR
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Campeón Categoría Alevín / Infantil,  
Equipo UNITED KIDS

Categoría Cadete / Juvenil, 
Equipo THE PATRIOTS

Categoría Sénior, 
Equipo RECREATIVO DE JUERGA

 Máximo Goleador Senior, 
Juan Manuel Villalba de la Calle
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Torneo tenis alevín juvenil

Un año más, el Círculo Mercantil e 
Industrial de Sevilla organizó su 

particular Torneo Social de Tenis de 
Categoría Alevín a Juvenil.

La entrega de Trofeos tuvo lugar el día 8 de 
septiembre fue dirigida por el Delegado de la 
Sección, D. Antonio Rodríguez Ballesteros, 
con la presencia de la Responsable del Área 
Deportiva de Tenis Dña. Marian de la Rosa.

Torneos de Tenis
A Golpe de Raqueta

 Fotografías tomadas durante la entrega de trofeos a los ganadores de este torneo.
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Torneo Social Tenis Mixto

Durante los meses de Junio y Septiembre 
la sección de Tenis del Círculo 

Mercantil puso en funcionamiento, entre 
otros, el Torneo Social de Tenis Categoría 
Mixtos.

Amigos y amigas, padres e hijas, marido y 
mujer se unieron en la lucha por conseguir 
el trofeo final. 

En la entrega de premios el 22 de septiembre 
contamos con la presencia de los miembros 
de Junta Directiva Marian de la Rosa y José 
Carlos Alcalá que, junto a Don Antonio 
Rodríguez Ballesteros, hicieron la entrega 
oficial.

Subcampeones de Consolación, Dña. Teres Rojo y
 D. Juan García García

Campeones de Consolación, D. Miguel Mora y su 
hija Srta. Cristina Mora

Subcampeones Absolutos, Dña. Marisol Delgado 
Trejo y D. Máximo Crespo

Campeones Absoluto, Dña. Ángeles Sánchez y D. 
Javier Venzala
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Torneo tenis Trofeo Ceade

En el caso del Torneo Ceade la entrega de premios tuvo lugar el 11 de Julio. A 
continuación, os mostramos la entrega de premios a la cual asistieron los miembros 
de Junta Directiva, Doña Ángela Balbuena y Doña Marián de la Rosa.

Foto de todo el grupo participante del Torneo Ceade.
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Campeona Loly del Castillo Subcampeona Mamen de la Rosa

Campeonas Marisol Delgado y 
Merche Bracho

Subcampeonas Montse Campos y 
Teresa Rojo

Campeona Montse Campos y 
Subcampeona Marisol Delgado

CATEGORÍA FEMENINA

Simple Consolación

Simples

Dobles
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Campeones Francisco Sánchez y Fran 
Sánchez-Arjona

Subcampeones Javier Venzala y Juan 
Antonio García Liñán

Campeón Francisco Sánchez Subcampeón Fran Sánchez-Arjona

Campeón Manuel Blanco Subcampeón Javier Fernández

CATEGORÍA MASCULINA

Simple Consolación

Simples

Dobles
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El domingo 22 de septiembre, la sección de Pesca, ha organizado el Torneo de Pesca Mercantil, con la 
participación completa de los deportistas de pesca “Los Constantes.

En la entrega de trofeos pudimos contar con la colaboración de Curro Prytz, quien ha hecho los trofeos 
que han recibido los ganadores de dicho concurso, 3 clasificados y premio a la pieza mayor. 

Torneo Trofeo Mercantil de Pesca
Pescando en el Guadalquivir

Primer clasificado del Trofeo Mercantil Premio a la Pieza Mayor

Segundo clasificado del Trofeo Mercantil Tercer Clasificado del Trofeo Mercantil
Los premiados junto con miembros de la 

Junta Directiva.
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Círculo Cultural y Social
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El arte más fino y delicado nos visitó 
en nuestra sede de Sierpes en Julio del 
presente año, en una muestra titulada 

“África a bolígrafo”. Retratos trazados a 
bolígrafos por el arquitecto sevillano Javier 
Sánchez Dalp. La inspiración siempre llega 
en el momento menos pensado y mientras 
trabajaba en la edificación de un Centro de 
Traumatología de la Orden Hospitalaria San 
Juan de Dios en Douala, Camerún, uno de los 
30 países del mundo con menor desarrollo 
humano, según la ONU.

Esta experiencia tan cercana vivida con lo 
Hermanos de San Juan de Dios y su trabajo 
diario con los más desfavorecidos de la zona 
han sido elementos suficientes para hacer 
fluir el bolígrafo con el fin de canalizar sus 
emociones y, con ello despertar la sensibilidad 
de quienes pudieron disfrutar de la exposición 
buscando siempre el apoyo para paliar las 
necesidades en este rincón del continente.

Los rostros más vivos de África, con ojos 
grandes y cristalinos, iluminaron nuestra sala 
expositiva desde el 2 de julio al 14 del mismo 
mes. Los fondos recaudados se destinaron 
a la obra del hospital de Traumatología y 

África a bolígrafo
La tinta líquida del continente africano

Ortopedia perteneciente al proyecto que la 
Orden Hospitalaria tiene repartidos en 12 
países. 

El objetivo de sensibilización sobre la situación 
de desigualdad que sufre el continente africano 
quedó cumplido durante los días que duró 
la muestra y desde el Círculo Mercantil nos 
sentimos muy satisfechos por ser partícipes 
en primera persona de exposiciones solidarias 
como ésta y poder colaborar con proyectos que 
hacen de este mundo un lugar más humano y 
habitable.

Uno de los cuadros que reflejan el rostro más humano 
del continente
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El 18 de julio tuvo lugar la V procesión marinera y posterior recorrido por las calles de Triana de la 
Virgen del Carmen del Puente de Triana.

Al paso por nuestras Instalaciones Deportivas, el coro de socias del Mercantil, todas vestidas de blanco, 
le cantaron a la Virgen del Carmen y nuestro presidente hizo entrega de la ya tradicional ofrenda floral.

Don Ignacio Guía, socio del Mercantil y colaborador que pertenece a la Hermandad del Carmen de 
Triana iba en el barco con la Virgen y también compartió con los asistentes esta parada tan significativa 
para la entidad.

Fue un bonito momento donde hubo sentimientos compartidos de devoción hacia la Virgen del Carmen.

V Procesión Marinera
Procesión Marinera y posterior recorrido por las calles del barrio

Perspectiva que tenían todos los asistentes de 
la Virgen del Carmen desde el embarcadero

El coro de socias, con el presidente 
del Círculo Mercantil
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Momento de la llegada de la Virgen que gira en el punto 
donde se encuentra el Círculo Mercantil donde el coro de 

socios se prepara para cantar a la Virgen
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Durante los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre hemos 
disfrutado del mejor ambiente 

veraniego en nuestras Noches en la Terraza. 

Acompañados de amigos y familiares, 
nuestros socios han podido relajarse en 
un enclave tan especial como en el que 
estamos situados. El río Guadalquivir, las 
vistas de Sevilla y de fondo las orquestas 
asistentes ambientaban la velada durante 
estos meses de verano. También durante 
algunas noches nos acompañó Marta 
Santamaría con sus exhibiciones de Danza 
y Baile Latino.

El grupo Enebro fue el encargado de cerrar 
la temporada de Noches en la Terraza el 
pasado 28 de septiembre. Una fiesta llena 
de diversión y mucha música donde el 
baile estuvo muy presente y en la que todos 
los asistentes pusieron el broche final a la 
temporada de verano.

El año que viene, más y mejor.

Noches en la Terraza
La Noche es Joven

Los asistentes a esta fiesta de cierre disfrutando de 
la noche con la orquesta Enebro
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El 12 de Julio en nuestras Instalaciones Deportivas organizamos junto a la Asociación Niños con 
Amor un taller de decoración de camisetas.
Así mismo, el 18 de Julio tuvo lugar una sesión de Aquaeróbic dentro del mismo marco participativo.

Con esta iniciativa damos cabida, un año más, a experiencias compartidas a través de talleres inclusivos 
dirigidos a personas con o sin discapacidad intelectual. Y nuestro objetivo es continuar por esta línea 
siendo lugar de encuentro para todos y todas las personas, sin discriminación alguna.

Talleres Niños con Amor
Abierto a Todos. Cuadrando el Círculo

Desde el viernes 21 de Junio, nuestros socios han podido disfrutar como cada año de nuestro 
particular cine de verano. Durante todos los viernes y algunos sábados que hemos ido anunciando 
en este verano 2013 han sido muchas las familias que se han reunido en el ambiente tranquilo 

y acogedor de nuestra terraza junto al río, aprovechando la tregua de altas temperaturas que, de vez en 
cuando, las noches sevillanas nos regalaron en estos calurosos meses. Un poco de aire fresco siempre 
es bienvenido, más aún cuando el plan perfecto de cena y cine se presenta para culminar una fantástica 
jornada en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla,

Estas noches de cine al aire libre han sido muy bien acogidas y disfrutadas por los socios de nuestra 
Entidad. Este año, la novedad del cine de verano infantil de los jueves, donde proyectamos películas de 
Disney para los más pequeños también ha sido un factor importante para reunir a grandes grupos de 
personas en torno a nuestro Círculo.

Cine de Verano
“El Cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel”

Alfred Hitchcock
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Como viene siendo habitual durante verano, 
volvimos a acoger las observaciones 
astronómicas dirigidas por Don José Gómez 

Díaz que nos dio la oportunidad de disfrutar de las 
maravillas que nos rodean y de las cuales no somos 
conscientes.

Tuvieron lugar el sábado 22 de junio a las 21:30h, 
en la cual hubo una posterior conferencia por 
Don José Luis Comellas “Mis experiencias como 
observador astronómico” en la que participaron 
miembros de la Asociación Astronómica de Sevilla, 
la Agrupación Astronómica Albireo, el Grupo 
Astronómico “El cielo Guadaira” y el Grupo “Inb-
Firrás” con sus telescopios y material informático 
y fotográfico. La otra tuvo lugar el viernes 13 de 
septiembre.

En ambas contamos con cielos despejados por 
lo que las observaciones se pudieron realizar sin 
ningún inconveniente.

Observaciones Astronómicas
Mirando al Cielo

Asistentes a las noches de observación astronómica organizadas en las Instalaciones 
Deportivas disfrutando de las charlas y contemplando lo que hay más allá de la Tierra
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El domingo 30 de Junio, 14 de Julio y 1 de Septiembre celebramos en nuestra piscina familiar 
megafiestas acuáticas en nuestras Instalaciones Deportivas a las que asistieron muchos niños para 
remojarse de la manera más divertida.

Con la colocación de colchonetas gigantes, trampolines hinchables, camas elásticas, toboganes y, la 
coordinación indispensable de los socorristas de nuestra piscina, los niños y no tan niños que quisieron 
disfrutar del agua de una forma diferente tuvieron la posibilidad de hacerlo.

Durante estos días nuestra piscina se convirtió en un auténtico parque acuático y en una gran fiesta del 
agua.

Megafiesta Acuática
¡AL AGUA PATO!
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Un año más disfrutamos en familia. Una fiesta llena de sonrisas e ilusión en los más pequeños del 
club. Con un total de 280 niños y niñas, de edades comprendidas entre 3 y 11 años, el sábado 
7 de septiembre llenamos el club de juegos y competiciones dedicadas exclusivamente a ellos.

Las empresas de Mocal y Rendelsur Coca-Cola colaboraron ofreciendo un picnic a todos los niños una 
vez que finalizaron los juegos.

Proyecto Búho, organizadores de nuestro campamento de verano, se dedicaron a coordinar los juegos 
asociados a los niños dependiendo del grupo de edad, y junto con la responsable de la Junta Directiva 
para esta fiesta, Dña. Marian de la Rosa, se encargaron de elegir los juguetes que posteriormente regaló 
el Mercantil a todos sus participantes. También contamos con la presencia de Mickey y Minnie, dos 
personajes muy cercanos a los más pequeños que sin duda, hicieron iluminar los ojos de nuestros 
pequeños.

Fiesta Infantil
Sonrisas e ilusión, protagonistas de la fiesta infantil

Nuestro Presidente D. Práxedes dando la bienvenida 
y agradeciendo la asistencia a los niños participantes, 
preparados para una gran mañana de juegos y diversión

Los personajes de Disney Mickey & Minnie 
repartiendo sonrisas y haciendo las delicias de los 

pequeños con su presencia.

Los más pequeños participando en algunas de las actividades programas para este día tan especial para ellos
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Concurso de cuentos y dibujos
La Imaginación también presente

Posteriormente a la Entrega de Trofeos del Torneo Social de Fútbol Sala, se hicieron entrega de los 
regalos a los participantes en el Concurso de Dibujos y Concurso de Cuentos.

La imaginación de los niños siempre tan característica estuvo muy presente en todos los dibujos 
deportivos y cuentos presentados. Todos los participantes recibieron un diploma como recuerdo.
 
CONCURSO DIBUJOS

CATEGORÍA 1 (3 – 5 años)

Elena Huerta Ferrer – 3 años. Con un dibujo de una preciosa niña con una pelota.

CATEGORÍA 2 (6 – 8 años)

Sofía Díaz Ramírez – 6 años. Con un dibujo de tenis.

Javier Márquez Tornos – 6 años.  Con un dibujo de otras figuras jugando al tenis.

Belén Carmona Martín – 8 años. Con el dibujo más completo, es quién se elevó como ganadora 
en el concurso de dibujo. Participó entregando un mural con temática de tenis, fútbol, baloncesto, 
piragüismo, kárate y natación.

Natalia Carmona Martín – 8 años. La hermana de la ganadora realizó otro mural.

Lucía Márquez Tornos – 8 años. Con tema de baloncesto.

Mª del Pilar Calleja Bassart – 8 años. Un dibujo que mostraba la disciplina de equitación.
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CATEGORÍA 3 (9 – 11 años)

Gonzalo López Tornos – 9 años. Con un dibujo 
de baloncesto y tenis.

Paz Gómez Otero – 9 años. Dibujo que mostraba 
la disciplina de piragüismo.

Carlota Núñez Monedero – 10 años. La gimnasia 
rítmica fue el tema del mural que presentó.

Alejandra huerta Ferrer – 10 años. Sincronizada 
es su disciplina deportiva y así lo muestra en su 
dibujo.

Julia y Jacinto Torres dibujó un mural de 
baloncesto.

 
CATEGORÍA 4 (12 – 15 años)

Antonio Gómez Otero – 12 años. Realizó un 
dibujo sobre piragüismo.

CONCURSO CUENTOS

Los participantes en el Concurso de Cuentos fueron:

Blanca Natividad Martínez Molina - 9 años

Laura Puerto Muñoz - 7 años
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La mayoría de los participantes 
recogiendo su premio de manos del 
Presidente Don Práxedes Sánchez, 
la Vicepresidenta Doña Ángela 
Balbuena, el Secretario Don José 
Manuel Oliver Vivas y el delegado de 

Cultura Don Francisco Cárcamo
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Apertura Curso Cultural 2013-2014
¡BIENVENIDOS!

En la tarde del Viernes 6 de septiembre, 
arropado por numerosas autoridades 
civiles, militares e incluso religiosas, así 

como representantes de asociaciones culturales 
y colaboradores habituales de la entidad, y por 
supuesto, por un grupo de socios y la totalidad 
de la Junta directiva, el presidente Práxedes 
Sánchez Vicente comenzó el acto con un emotivo 
discurso de bienvenida.

Práxedes subrayó la importancia “del día a día 
de la cultura, de la poesía, de la pintura, del 
teatro, del cine y de la música: vosotros sois 
los responsables. La Cultura sin duda, necesita 
de ustedes: de vuestra ilusión, de vuestro 
entusiasmo y de vuestra creatividad”.

La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida 
por Francisco Javier Gutiérrez Juan, interpretó  
el montaje “De Rodrigo a Berlioz” ante más 
de 200 asistentes. Constaba de dos partes: “El 
Pasodoble para Paco Alcalde”, del compositor 
del “Concierto de Aranjuez”, Joaquín Rodrigo 
Vidré; y la recuperación de la versión para 
banda que realizó A.Gironce  de la “Sinfonía 
Fantástica” Opus 14, de Berlioz, como homenaje 
al compositor francés. 

Tras el concierto, que incluyó el tradicional Bis, 

los asistentes compartieron buenos momentos 
de confraternización, inaugurando así un curso 
sociocultural que promete superar más si cabe la 
intensidad del anterior.

Este acto supuso el inicio de todo el calendario 
sociocultural que ofrecerá nuestro Círculo a lo 
largo de este año. Daremos cita en la entidad 
a cantaores de flamenco, corales y banda de 
música procesional de la Semana Santa. 

Así mismo, entre los proyectos ya consolidados 
seguimos acogiendo el Cine Club, cada sábado 
de la mano de Fernando Márquez, especialista 
en el séptimo arte; las obras de teatro que 
organiza Luisa Vallés, dos jueves al mes, o las 
visitas culturales a enclaves emblemáticos de 
Sevilla, guiadas por Antonio Roblas. 
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Las presentaciones de libros y las conferencias siguen ocupado un lugar destacado en la agenda cultural del Círculo 
Mercantil. Ponencias puntuales y ciclos ya cerrados, como el Curso de Temas Sevillanos, dirigido por Antonio 
Bustos cada lunes a las 18:00; los homenajes a la copla de la Asociación Pro defensa de la Copla o las mesas redondas 
que organiza el Ateneo Popular de Sevilla. 

Complementan el extenso programa cultural doce exposiciones relacionadas con las cofradías, que forman parte 
del calendario de Círculo de Pasión y de las cuales os informaremos a través de los programas que incluimos en 
este boletín y que también pueden encontrar impresos en formato folleto en nuestras sedes, los cuales pueden estar 
sujetos a cambios puntuales que actualizaremos diariamente en nuestra página web www.mercantilsevilla.es

El director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, Francisco 
Javier Gutiérrez Juan; Ángela Balbuena Caravaca y Práxedes 
Sánchez Vicente, vicepresidenta y presidente del Círculo Mercantil e 
Industrial de Sevilla, y María del Mar Sánchez Estrella, delegada de 
Cultura, Educación, Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla

En los extremos,Manuel Gimeno (general adjunto) y 
Pablo Gómez Rojo (general director) de Enseñanza 
del Ejército del Aire, con Manuel Iglesias (Patrocinios y 
Eventos del IMD), Carmen Ríos, delegada del Distrito Los 

Remedios, y Pilar Santos

Carlos López Bravo, secretario del Consejo de Hermandades de Sevilla 
y Miguel Cruz Giráldez, adjunto a la Presidencia del Ateneo de Sevilla

La galerista Concha Pedrosa (Cultura), Francisco de Asís Moya 
(presidente) y Clara Tafur López de Lemus (vicepresidenta) del 

Ateneo Popular de Sevilla
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Miembros de la Junta Directiva del Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla, con su presidente

El coronel Juan Roldán jefe de la comandancia de la 
Guardia Civil de Sevilla, con Mariló Galán

El cónsul de Portugal en Sevilla, Jorge Monteiro; 
Yolanda Díaz y Manuel Rovira, jefe de la Unidad de 

Columna del Hospital Virgen Macarena

Manuel Carlos Hernández, Antonio José Vera y 
Francisco Manuel Pérez (hermano mayor) de la 
Hermandad de Consolación de Carrión de los 
Céspedes; Manuel Domínguez del Barco, hermano 
mayor de la Estrella; Tomás Vega, tesorero del Consejo 
de Hermandades, y Claudio Espejo, hermano mayor de 

las Cigarreras
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David Rojas (Banda Municipal de Sevilla), el 
tenor Miguel Ángel Villacorta, director del Coro 
Llanes; el pianista Eduardo Villacorta (IES Siglo 
XXI) y Vicente Montañana, flautista de la Banda 

Municipal de Sevilla

Músicos de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, 
tras el concierto

Momentos de la actuación de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla
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La primera muestra de la temporada 2013-2014 del 
ciclo Círculo de Pasión tuvo como protagonista al 
gran Don José Bermejo, personaje fundamental 

en el devenir de las Cofradías y Hermandades sevillanas 
en el siglo XIX.

Esta exposición se enmarcó, en el programa de 
actos que organizó el Ayuntamiento de Sevilla para 
conmemorar el 125 aniversario de la muerte de José 
Bermejo y Carballo. 

En ella se mostraron los enseres de algunas hermandades 
a las que perteneció Bermejo, en concreto, de la Sagrada 
Cena, Siete Palabras, Los Negritos, El Valle, Pasión, La 
Carretería y La Soledad de San Lorenzo.

José Roda Peña, Ramón Cañizares Japón y Rafael 
Jiménez Sampedro fueron los comisarios de esta 
muestra que pudo visitarse desde el sábado 28 de 
septiembre hasta el domingo 6 de octubre.

Durante los días que abrimos el Círculo Mercantil para 
mostrar los enseres y la historia que creó Don José 
Bermejo, fueron muchos los visitantes que acudieron a 
nuestra sede en Sierpes para disfrutar de tan magnífica 
prueba de cultura y tradición sevillana.

Exposición Conmemoración del 125 Aniversario 
del fallecimiento de  don José Bermejo y Carballo

Enseres que le mantienen vivo
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Un trocito de Villaverde del Río estuvo 
representado en nuestra sede social y 
cultural de la calle Sierpes del 11 al 20 del 

pasado mes de octubre.

La devoción de la Virgen de Aguas Santas en Sevilla 
y su provincia quedó demostrada gracias a todos los 
visitantes que no quisieron perderse esta muestra. 

El paso tipo custodia que ha presidido el patio central 
de nuestra institución durante los días señalados ha 
sido un gran atractivo visual y un punto de reunión 
y admiración para muchos asistentes así como los 
vídeos emitidos de la famosa romería del Convento 
durante las horas en las que nuestras puertas 
permanecían abiertas, que dinamizaron la visita a 
nuestra sala. 

Enseres como el primitivo simpecado de la 
Hermandad de 1715 que perteneció a la Hermandad 
filial de Sevilla en San Pedro, el fastuoso templete 
de Don Duque Cornejo, nieto de Pedro Roldán o 
la copia de un manuscrito original del siglo XVII 
que contiene la historia completa de la Virgen 
despertaron el interés de todo visitante.

Fueron unos días de acercamiento y hermanamiento 
con la Hermandad de Nuestra Señora de Aguas 
Santas de Villaverde del Río.

Exposición Regina Apud Deum: la Devoción a la 
Virgen de Aguas Santas en Sevilla y su provincia

Villaverde en Sierpes
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Momento de entrega de un recuerdo de la 
Hermandad de Aguas Santas al Mercanil 

en muestra de agradecimiento

Foto de grupo con Amidea Navarro, Delegada del 
Distrito Casco Antigua, miembros de la  Hermandad 
de Aguas Santas y de la Junta del Círculo Mercantil.
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Exposición Hermandades de Gloria. “Letífica 
Generosidad. Enseres prestados y ganados.”

Ante todo, Hermanas

Desde el pasado 25 de octubre y hasta el 3 
de noviembre se expuso en nuestra sede 
sociocultural, por quinto año consecutivo, 

la exposición organizada por la sección de 
Glorias, en esta ocasión titulada “LETÍFICA 
GENEROSIDAD. Enseres prestados y ganados”.

Desde el año pasado, esta muestra intenta ir más 
allá de ser una mera exhibición de enseres y busca 
un concepto para dar a conocer el valor de las 
Glorias en Sevilla.

Con la colaboración del comisario Francisco Javier 
Segura Márquez, pregonero de la Semana Santa 
2013, se pretende mostrar a través de documentos 
fotográficos y, alrededor de 70 piezas, entre las 
que se cuentan mantos, pasos, candelabros y 
otros muchos enseres, aquellos préstamos que 
las Glorias hicieron en su día a sus hermanas de 
Penitencia, mostrando y demostrando ese “Letífica 
Generosidad” que las caracteriza. 

Gracias a estas prestaciones de las que, a veces, 
sacaron beneficio y otras veces fueron entregadas 
voluntariamente como símbolo o regalo, algunas 
hermandades que hacen estación de penitencia 
pudieron llegar a Campana hace muchos años 

o celebrar grandes efemérides con enseres 
portentosos.

Es una muestra que ha embelesado a todo aquél 
que la ha visitado y con la que se ha alcanzado a 
dilucidar el enorme patrimonio de la treintena de 
hermandades participantes. Algunas de Penitencia 
también han querido contribuir mostrando enseres 
que se han inspirado en algunos de Glorias, ya que 
en muchos casos los préstamos también fueron de 
ideas.

Han sido unos días de gran afluencia hasta 
nuestras salas de exposiciones para  conocer desde 
otro punto de vista el patrimonio histórico de estas 
Hermandades de Glorias.
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El viernes 8 de noviembre se inauguró la última 
de las exposiciones de este año 2013 celebradas 
en la sede social de la Entidad. 

Desde Carrión, la Hermandad de Consolación, 
expuso en los dos salones una amplia colección de 
sus enseres y ajuares, así como el paso que procesiona 
al Santísimo Sacramento en la celebración del 
Corpus Christi que organiza la corporación y, que 
ha presidido el patio durante los días que ha estado 
abierta esta muestra. 

El rico patrimonio no sólo material, sino inmaterial 
ha quedado confirmado con el amplio programa de 
actividades que se han organizado desde el 8 a 17 de 
noviembre.

El domingo 10 de noviembre nos visitó la Agrupación 
Musical de Carrión de los Céspedes.

El miércoles 13 se celebró una mesa redonda en la 
que consolidados historiadores ofrecieron sendas 
conferencias acerca de la historia de Carrión de los 
Céspedes y su vinculación con la devoción a la Virgen 
de la Consolación, patrona de la villa.

“Consolación de Carrión, devoción 
inmemorial de un pueblo”.

Patrimonio material e inmaterial de Carrión.
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El viernes 15 transformamos el patio 
sevillano en una pasarela de mantones 
de manila, un proyecto llamado “Joyas de 
Seda” bajo las directrices de una bordadora 
artesana María Pepa Reinoso que ha 
recorrido todo el mundo con grandes 
desfiles en conocidas pasarelas. Y tras este 
desfile, el cuadro de baile de la Hermandad 
amenizó el final de la jornada con un 
público entregado a esta gran exhibición 
de arte y flamenco.

Por último, el sábado 16 y domingo 17, día 
de la clausura de esta exposición, se llenó el 
Círculo Mercantil en calle sierpes de notas 
musicales con el cuarteto de clarinetes 
“The Quarter Klarinett” el primer día y, 
la Agrupación Musical de Castilleja de 
la Cuesta que, con su concierto, cerraron 
la muestra que ha acercado el pueblo de 
Carrión de los Céspedes, su cultura e 
identidad, al corazón de Sevilla.
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Así se tituló la III Exposición de arte benéfica “Por un mundo mejor” que trajo la Vocalía de 
Acción Social de la Hermandad de Santa Genoveva a nuestra sede sociocultural. 

Piezas donadas por 46 artistas fueron expuestas en nuestra sala con un objetivo en común: recaudar 
fondos para la labor misionera que realizan las Hermanas Mercedarias en la República Democrática 
del Congo y que consiste en dar alimento, sanidad y educación a aquellos que se encuentran en una 
situación extrema de pobreza en esta nación.

Desde el pasado lunes 14 al domingo 20 de octubre se pudo disfrutar de estas obras de arte que acogimos  
con muchísimo cariño como es costumbre, desde hace tres años, en acuerdo con la Hermandad del Tiro 
de Línea.

Exposición de Santa Genoveva
“Por un Mundo Mejor”

El presidente Don Práxedes Sánchez Vicente y vicepresidenta Doña Ángela Balbuena 
Caravaca junto al Hermano Mayor de Santa Genoveva, Don Francisco Javier García 

Bonilla y el Delegado del Lunes Santo, Don José Carlos López Alba en el 
acto de inauguración
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Banda Sinfónica Municipal de Sevilla 
“Desde Costa Rica”

El sábado 9 de noviembre tuvimos el placer 
de acoger en la sede social del Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla, a la querida 
institución sevillana de la Banda Sinfónica 
Municipal.

Con un aforo completo y superado, 
disfrutamos del programa traído “Desde 
Costa Rica” con el gran director Juan Bautista 
Loaiza Mayorga quien deleitó a los asistentes 
con sus ritmos exóticos, consiguiendo incluso 
el público bailara al son de una Cumbia 
colombiana poniendo un punto y final muy 
armonioso a esta actuación.

El presidente de la Entidad, Don Práxedes 
Sánchez Vicente, junto con algunos 
miembros de la Junta Directiva que tampoco 
quisieron faltar a la cita, hicieron entrega de 
un recuerdo para que el Círculo Mercantil 
de Sevilla siempre quede presente en la 
trayectoria de este ilustre  costarricense.

Una vez más, y después de haberse llenado el 
patio sevillano del Círculo Mercantil queda 
demostrado el enorme reclamo cultural que 
nuestra institución supone para Sevilla.



58 CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 2 ]

Orgullo del Mercantil
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Marta Caputto, sorprende desde el inicio. 
Con la camiseta de 2012 de la carrera de 

la mujer que llevan todas las chicas del equipo, 
risueña, con mucha soltura y muy motivada a 
sus once años de edad, Marta lleva ya cinco 
siendo socia deportiva del Círculo Mercantil e 
Industrial de Sevilla. 

Viene de familia de deportistas a nivel de 
competición. Su madre de la gimnasia 
deportiva, su padre del tenis. Esto va en los 
genes.

Se le ve feliz, contenta y muy animada y eso 
que entrena diariamente tres horas al día e 
incluso algunos sábados. Saluda a todos los 
que pasan cerca porque ya son muchos años 
y conoce a prácticamente a todo el mundo del 
club. Y ellos la conocen a ella. 

Nos confiesa fuera de micros que, antes de 
empezar con la natación sincronizada no era 
capaz de organizarse como lo hace ahora y 
encuentra tiempo suficiente para estudiar y 
hacer deberes sin problemas e incluso saca 
mejores notas que antes.

En primer lugar, damos la enhorabuena a 
Marta por la andadura que está teniendo en el 

Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla y por 
su reciente premio al deportista del club que 
ha destacado en juego limpio en la fiesta del 
deporte de este año 2013. Para un deportista, 
una de las cosas más importantes es que se le 
reconozca su buen juego y su buen hacer en 
la disciplina que practique, en este caso,  la 
natación sincronizada. 

¿Por qué empezaste a interesarte por la 
natación sincronizada? ¿Fue una decisión 
tuya o fue tu madre o algún familiar cercano 
quien te animó a empezar a practicar este 
bonito deporte?

“Este es mi Club”
Una Elección que requiere mucha voluntad y esfuerzo
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La veía en la televisión con mis abuelos y, 
aparte me encantaba la gimnasia también. 
Quería apuntarme pero Hytasa estaba muy 
lejos de mi casa. Como vivo muy cerca de las 
instalaciones deportivas y además una amiga 
de mi madre hizo sincro aquí me apunté al 
curso de iniciación en septiembre y seguí hasta 
hoy.

¿Desde cuándo practicas la sincronizada?

Empecé con seis años y ahora tengo once

¿Cuántas horas al día le dedicas al 
entrenamiento?

Dedico tres horas al día

Por tu cara pareces ser una muy buena 
estudiante. Entra tantas horas de dedicación 
a este deporte, ¿de dónde sacas tiempo para 
estudiar o hacer deberes?

Después de comer, directamente hago los 
deberes y normalmente termino sin problemas, 
me da tiempo a vestirme tranquilamente para 
venir al entrenamiento y ya cuando vuelvo ceno 
y si algún día a lo mejor tengo que estudiar un 
poco, pues aprovecho.

¿Cuál es tu asignatura favorita? Nos 
aventuramos… ¿GIMNASIA?

Gimnasia me encanta. Matemáticas no me 

gusta nada, pero cuando teníamos Ciudadanía 
me gustaba mucho. También Conocimiento 
del Medio.

¿Qué te gustaría ser de mayor, Marta?

Me encantaría ser médico, pediatra o 
psiquiatra… Aún no lo tengo claro del todo.

¿Cuando ves a tus entrenadoras, Virginia y 
Natalia, te gustaría ser de mayor una de ellas?

Sí, yo siempre he dicho que si voy a la 
Universidad me encantaría ser entrenadora 
aparte, pero después también me pondría muy 
nerviosa, sobre todo, en las competiciones… 
Pero no me importaría.

Últimamente, la natación sincronizada 
está teniendo una gran repercusión a nivel 
nacional e incluso internacional por el gran 
equipo de nadadoras que defienden a España 
en los campeonatos. ¿Tienes alguna nadadora 
de sincronizada preferida?

A mí me gusta mucho Ona Carbonell pero 
quizás mi preferida es Alba Cabello. Yo 
siempre pienso que no voy a poder dedicarme 
profesionalmente a la sincronizada porque soy 
bajita. Si eres muy alta se te ven más las piernas 
y Alba Cabello me gusta porque es también 
bajita y lo hace muy bien. 

¿Cuál es la competición en la que has 
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participado que recuerdas con más cariño?

He participado en muchas, pero mi primera 
competición en Alcalá fue muy bonita porque 
hice un solo. Pero la que más me gustó fue 
una en la piscina de Montequinto donde hice 
también un solo y otra figura y en ambas 
quedé primera. Eso me encantó.

Y, en la pasada fiesta del deporte ¿Cómo 
recibiste la noticia de que eras la ganadora 
al Juego Limpio o Fair Play del Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla? 

En realidad,  me olía algo pero no lo sabía 
bien, bien. Cuando dijeron en la descripción, 
antes de decir el nombre del ganador, que el 
premio iba para una persona que empezó con 
los 7 años y era de sincro, ya me lo imaginé.

¿Y por qué piensas que recibiste este 
reconocimiento?

Yo soy de las que cuando empezamos a hacer 
la rutina y veo que no nos está saliendo muy 
bien, siempre intento animar e intento tirar 
del grupo.

¿Quedan muchas compañeras que 
empezaron desde el principio contigo?

No quedan muchas compañeras de las que 
empezaron conmigo. De mi edad justo queda 
una niña más, ya después son o más mayores 

o más pequeñas. Pero en realidad no pasa 
nada porque la sincronizada va por categorías. 
Este año estamos haciendo una en grupo, un 
combo de alevín, y yo soy la mayor porque 
estoy en el último año de alevín. 

¿Encuentras en el Círculo Mercantil e 
Industrial, en tus compañeras y en tus 
monitoras, un buen apoyo para seguir 
motivada y entrenar cada día para avanzar 
en el deporte de la sincro?

Al principio cuando empecé como no estaba 
acostumbrada a hacer ésto  siempre intentaba 
algunas veces no venir, a lo mínimo. Pero 
ahora hasta me pongo a llorar cuando mi 
madre me dice que no. Me encanta. Además 
cuando no vengo me siento vaga. (Risas)

La exigencia a nivel de competición suele ser 
muy fuerte ¿eres capaz de afrontar ese nivel 
de compromiso?

La exigencia algunas veces es más fuera del 
agua cuando hacemos físico, Después en el 
agua cuando mandan mucha natación no me 
gusta mucho pero en realidad lo hacen porque 
la natación me pone fuerte las piernas y eso 
me ayuda.

Si tuvieras que dedicarte a otro deporte, 
¿cuál elegirías?
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Me encanta la gimnasia deportiva. Es más de 
físico y acrobacias.

¿Qué es lo que más te gusta del Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla? 

El ambiente, el sitio… Estoy como en casa. Yo 
siempre le digo a mi madre que, aunque yo 
soy de otro club, éste es mi club. Me encanta 
el Círculo Mercantil porque como apenas voy 
al otro y como siempre estoy aquí, conozco a 
todo el mundo y a mí me encanta. Si tengo 
hijos yo me haré socia de aquí, seguro.

¿Y de los entrenamientos diarios?

Lo que más me gusta de los entrenamientos 
diarios son los saltos dentro del agua y como 
siempre he sido la más pequeñita he sido la 
que saltaba. Lo que pasa que este año como 
soy de las mayores, ya no salto pero aún así 
me gusta.

¿Dónde guardas el trofeo que recibiste 
como Premio al Deportista del Club  que ha 
destacado en Fair Play? 

Lo tengo puesto en mi cuarto.

La conversación con Marta Caputto fue 
una charla muy distendida en la que, 
acompañada de su madre, Lucía Cañal, se 
sintió muy cómoda. Quiso agradecer en todo 

momento la labor de Virginia, campeona de 
España en natación sincronizada, y ahora 
su entrenadora junto con Natalia. Ella la 
inició en esta disciplina y le dio muchísimo 
cariño y dedicación desde el principio. 
Además, como nos asegura la madre de 
Marta, “siempre está organizando cosas 
con las niñas, se lleva a toda la familia a 
acompañarlas, las lleva a la feria, al cine…”.

Ella también intervino en la conversación 
para compartir el nivel de sacrificio que 
supone para una niña de tan corta edad 
participar a nivel de competición en un 
deporte como éste. “Es muy importante 
el esfuerzo que tiene que hacer. A veces, 
durante el año esta muy cansada pero 
desde hace tres años tiene más fuerza y 
no hay quien la pare (…). Es sacrificado 
porque no va a cumpleaños, o tiene que 
renunciar a muchas actividades pero ella 
está totalmente comprometida porque aquí 
también se lo pasa muy bien. Hay un grupo 
humano estupendo y ha hecho cosas que 
con su edad normalmente no haría”.  

Como nos asegura, para terminar, alentaría 
en la labor deportiva que realiza el Círculo 
Mercantil, y el esfuerzo de todos para hacer 
de nuestro club una entidad que crezca  y 
en la que se fragüen grandes deportistas “yo 
estoy muy contenta. Veo a Marta muy feliz 
y eso me basta”.
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Nuestros Socios
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Periodista de 46 años, casado y con dos hijos, 
licenciado en Derecho por la Universidad de 
Sevilla y en Dirección y Administración de 

Empresas por la Escuela de Negocios San Telmo, 
Juan Carlos Blanco De la Cruz nos ha prestado 
su tiempo en un momento convulso, de cambios, 
adaptaciones y transformaciones. Hasta hace un 
mes, director de  El Correo de Andalucía, Juan 
Carlos es una persona con las ideas muy claras, 
valiente y capaz de adaptarse al cambio. 

Nos tomamos un café y nos confiesa que tiene 
recuerdos muy felices de su infancia y de su vida 
en el Mercantil, aprecia a la entidad y la valora.

¿Cómo se va de los estudios de ciencias sociales, 
Dirección de empresas, a las letras puras? 

Siempre he tenido vocación de periodista. En 
su momento, en los años 80, no había tantas 
facilidades para estudiar periodismo, no tenía 
mayores posibilidades económicas y tampoco 
veía fácil hacerlo. 
Derecho también me parecía una carrera muy 
interesante para formarme y me interesaba, pero 
siempre con la intención desde pequeño de ser 
periodista (…) Me enganché a esta maravillosa 

profesión terminando la carrera. Empecé en 5º de 
Derecho y ya a partir de ahí fue como meterme en 
un carrusel y hasta el día de hoy, no parar. 

¿Su llegada al Mercantil viene de familia o fue 
una decisión propia? Y si es así, ¿qué le impulsó 
a entrar en nuestro club?

Las dos cosas. Casualidades de la vida la familia de 
mi mujer y la mía eran socias así que éramos hijos 
de socios. Vivíamos además en los Remedios, 

Juan Carlos Blanco de la Cruz
“El Mercantil se ha convertido en 
un contenedor, con continente y 

contenido”
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cerca del club. Pasé toda mi infancia en el club y 
tengo unos recuerdos muy gratos de los veranos 
allí, de habérmelo pasado fantástico de pequeño, 
para mí era una especie de mundo, una ciudad 
grande y yo lo disfrutaba con absoluta intensidad. 
Y mi mujer también.

Por avatares de la vida, nuestras familias se 
borraron y, al poco de conocernos casualmente 
decidimos apuntarnos de nuevo.
Pensamos que, para cuando tuviéramos hijos nos 
vendría muy bien. Y así ha sido.
Vamos con mucha asiduidad. Nosotros somos 
inquilinos, de los que amortizan de verdad el club. 
Los niños tienen verdadera pasión.

La vida del periodista es una de las más duras 
y gratificantes a la vez, es estar constantemente 
relacionado, ser empático, entender la vida 
cómo la entiende la gente: “PERIODISTA ES 
GENTE QUE LE DICE A LA GENTE LO QUE 
LE PASA A LA GENTE”. En este sentido, ¿ha 
encontrado tiempo libre en los que relajarse en 
el Círculo Mercantil o más bien este entorno ha 
sido análisis de estudio para entender lo que a le 
gente le preocupa, le interesa o le inquieta?

Sí. Además, el club es una representación de las 
clases medias sevillanas, incluso si te detuvieras 
en ello es una radiografía de determinada clase 
social sevillana, muy interesante. Si ahondaras en 
el tema verías que hay gente de muchos barrios 
distintos pero con determinadas características 

en común, una manera de entender Sevilla, de 
entender la ciudad y hasta de entender la vida.
Muchas veces cuando la gente se apunta a un club, al 
final es porque se entiende, comparte determinados 
valores, determinadas maneras de vivir (…).

Al final el periodismo es prestación de servicios 
a la comunidad. Tú no puedes hacer periodismo 
para ti mismo, ni para tus amigos. Tú haces 
periodismo para la comunidad, para la sociedad, 
para un pueblo, para gente. El club es también una 
comunidad, pero una comunidad que sirve incluso 
si eres observador. Observar lo que la gente quiere, 
lo que la gente desea, lo que a la gente le gusta o 
lo que a la gente le disgusta. Es un fiel reflejo de 
la sociedad sevillana. Es más, en concreto, es de 
una sociedad sevillana que se mueve y que le gusta 
participar, que es muy importante también. No 
es esa mayoría silenciosa, sino que es gente que 
le gusta hacer cosas y participar en comunidad. 
Luego es un buen laboratorio social para entender 
la ciudad.

¿En tu caso hay un sentido de pertenencia  a 
nuestro club?

Sí, y muy arraigado en mi caso. (…) Más de media 
vida he ido pero, además no sólo he sido socio sino 
que he ido con mucha asiduidad. Forma parte de 
mi vida, forma parte de la vida de mi mujer y la 
de mis hijos. El club es parte de nuestra esencia. 
No sólo lo disfrutamos sino que lo sentimos como 
nuestro.
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¿Ha practicado algún deporte en el Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla? 

De pequeño, algo de natación. Jugaba mucho en 
las pistas al fútbol. Pero también aprendí a jugar 
al ping-pong y al ajedrez. Ahora no lo practico, 
pero durante mucho tiempo ha sido una de mis 
grandes aficiones, aprendí allí de maestros como 
Montecatini.
Recuerdo todavía la simultánea de los años 80 
como nos enseñaban a jugar a muchas cosas, 
en concreto al ajedrez, que me parece un juego 
de destreza mental interesantísimo. Pero en el 
Mercantil también aprendí a convivir, y a tener 
las primeras pandillas, los primeros grupos de 
amigos, a socializarme. Además me llama la 
atención porque lo veo igual ahora en mis hijos, 
sus primeras pandillas están siendo pandillas del 
club y me hace rememorar mi infancia.

¿Conservas amigos de aquella época?

Ese grupo de amigos era de mi infancia, después 
vas teniendo otras amistades, recuerdas a muchos. 
Ahora, de mayores, tenemos muchos amigos y 
gente con la que compartimos muchos momentos 
allí, tanto en verano como en invierno porque 
nosotros somos de los que vamos en el fin de 
semana también. Para pasar el día, simplemente.

Y sus hijos, ¿practican deportes en nuestro Círculo?

El chico se dedica a jugar al fútbol con la gente, 

se apunta a todo. Llega el verano y se apunta a las 
competiciones que haya, participa en las horas 
deportivas… En eso es veterano. Y a ella, la mayor,  
le encanta estar allí, porque está empezando a salir 
y lo hace con sus amigos del club.

Como sabe en 4 años el Círculo Mercantil 
e Industrial de Sevilla conmemorará el 150 
Aniversario de su fundación, y a las puertas 
de tal efeméride el Círculo Mercantil recibió el 
pasado 31 de Mayo la Medalla de la Ciudad en 
uno de los momentos más dulces de su historia 
reciente como reconocimiento a sus méritos. 
Desde el punto de vista del periodista, persona 
que controla todos los aspectos informativos 
que le rodea, ¿cómo considera que está actuando 
el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla en 
su apuesta por la cultura para hacer de Sevilla 
un motor en constante movimiento?

Cualquier socio sabe, o debería saber que se 
están haciendo muchísimas más cosas de las que 
se hacían, al menos, yo tengo esa sensación, me 
puedo equivocar. Viví una etapa casi de secano 
cultural y de un tiempo prolongado a esta parte, se 
hacen muchísimas cosas. Es más, muchos socios 
igual no son conscientes de la cantidad de cosas 
que se hacen. Se desarrollan muchas actividades, 
a las que merece la pena asistir y, el Mercantil 
a día de hoy es uno de los centros de actividad 
más conocido y reconocido de la ciudad, de los 
de mayor relevancia y donde se hacen más cosas. 
La valoración es muy positiva porque el club 
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está siendo un motor de actividades 
culturales. Cualquiera que se acerque 
aquí y vaya simplemente al tablón verá 
siempre que hay cosas: conferencias, 
charlas, cursos, exposiciones, talleres, 
películas…. Se ha convertido en un 
contenedor, con continente y con 
contenido.

¿Qué supone para usted pertenecer 
al Mercantil? ¿Tiene algún valor 
añadido poder vivir desde dentro esta 
institución?

Lo tiene desde un punto de vista práctico. 
Yo como cualquier otro socio no me 
planteo el club como algo regido por 
unos valores sino por los servicios que 
me presta. Otra cosa es que yo comparta 
determinados valores. Mi familia se 
siente cómoda y eso es un valor muy 
importante. 
A partir de ahí, me presta unos servicios 
que para mí son fundamentales en 
mi vida, me identifico con ellos y los 
comparto.

A día de hoy, buena parte o una parte sustancial 
de nuestras horas de ocio, las pasamos en las 
instalaciones deportivas del club. Sino estuviéramos 
cómodos o sino nos sintiéramos identificados, eso 
sería imposible. Eso lo permite que estamos en un 
lugar agradable en el que disfrutamos y en el que, 
lo más importante para nosotros, nuestros hijos 

disfrutan y aprenden a vivir. 

Una palabra o frase con la que resuma al Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla, algún valor 
que haya encontrado en la entidad, algo que 
haya influido en su vida.

Dos cosas: Cercanía y un lugar para estar.
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Programa de Actividades
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Próximas Navidades en el Círculo Mercantil e Industrial

Diciembre aún no ha llegado, pero no 
queremos dejar pasar la oportunidad 
de adelantar a nuestros socios algunas 

de las actividades más importantes que tendrán 
lugar en nuestra Entidad durante estas fechas 
tan especiales.

Como cada año desde el Círculo Mercantil 
impulsamos un extenso programa de 
actividades para hacerle disfrutar de esta época 
mágica.

Nuestros belenes volverán a ser el epicentro 
de las idas y venidas a nuestra sede de Sierpes, gracias a las majestuosas manos del maestro 
belenista Don Silvio Torilo que, un año más dará forma a su particular obra de arte en una de 
las salas de exposición del Círculo Mercantil. Y, como queremos seguir endulzando la Navidad 
de todas aquellas personas que nos vengan a visitar, volveremos a ceder nuestro espacio a “La 
ciudad de Chocolate” que el año pasado trajo La Estepeña al corazón de Sevilla. Una ciudad muy 
golosa que hizo las delicias de niños y mayores y que este año, no será menos.   

Jueves 5 de Diciembre a las 20h30m: Inauguración del Nacimiento del CMI y La ciudad de 
Chocolate de la Estepeña. Actuación del Coro de Campanilleros de Tomares. Patio de C/ Sierpes, 
65. Horario del Belén de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.

Tendremos la visita de diferentes coros  que amenizarán las tardes con sus sones más navideños 
y también de la Banda Sinfónica Municipal.

Jueves 12  de Diciembre a las 20h30m Villancicos del “Coro del Sur” Patio de C/ Sierpes, 65

Viernes 13  de Diciembre a las 20h30m  Coro Polifónico Virgen de la Victoria. Patio de C/Sierpes.

Sábado 14 de diciembre a las 20:00 horas. Concierto de Navidad Coro Rociero Estampa del Sur. 
Patio de C/ Sierpes, 65



70 CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 2 ]

Domingo 15 de diciembre a las 19:30 horas. 
Concierto de Navidad Coral de la Virgen 
del Patrocinio.  Patio de C/ Sierpes, 65

Martes 17 de diciembre a las 20.30 horas. 
Concierto de Navidad Coro Ars Vivendi. 
Patio de C/ Sierpes 65.

Miércoles 18 de diciembre a las 20:30 horas. 
Concierto de la Banda Sinfónica Municipal 
de Sevilla.  Patio de C/ Sierpes, 65

Jueves 19 de diciembre a las 20:00 horas. 
Concierto de Navidad Coro Cerro del 
Águila.  Patio de C/ Sierpes, 65

Viernes 20 de diciembre a las 20:00 horas. 
Concierto de Navidad con la actuación del 
coro “Santa Ángela”.  Patio de C/ Sierpes, 
65

Sábado 21 de diciembre a las 20:00 horas. 
.  Concierto de Villancicos por el coro 
“Nuevo Sábado Club”. Salón de actos de C/ 
Sierpes, 65.

Domingo 22 de diciembre a las 20:30 horas. 
Concierto de Villancicos por el Coro “A 
Nuestro Aire “. Patio de C/ Sierpes, 65.

Lunes 23 de diciembre a las 20:00 horas 
Actuación del Coro de Villancicos “Los 

Zambombeños”. Patio de C/ Sierpes,  65.

Habrá cine para los más pequeños

Jueves 26 de diciembre a las 17h30m. 
Proyección de  película infantil. En el salón 
de Actos de C/ Sierpes,65.

Viernes 27 de diciembre a las 17h30m 
Proyección de  película infantil. En el Salón 
de Actos de C/ Sierpes, 65

La Hermandad de Reyes Magos del Círculo 
Mercantil e Industrial también ofrecerá un 
amplio programa de actividades:

Sábado 14 de diciembre. Cena de 
Proclamación de Reyes Magos. 
Instalaciones Deportivas a las 21:00 horas

Domingo 29  de Diciembre. Visita del 
Cartero Real a nuestras Instalaciones 
Deportivas. A las 13:00 horas

Día 4 de enero. Fiesta Infantil y acto de 
entrega de premios del Concurso de Dibujo 
Infantil. En C/ Sierpes, 65 a las 17h30m

Lunes día 6 de enero a las 12h30m. Llegada de 
SSMM Los Reyes Magos a las Instalaciones 
Deportivas del Círculo Mercantil.

Gracias a los canales de información que tenemos puesto a su disposición, le haremos llegar 
todas estas actividades con fechas concretas para que pueda estar actualizado de todo 
aquello que se irá sucediendo en nuestro club.



71[ 2013 ] Boletín Informativo

El Círculo Mercantil e Industrial y su Hermandad de Reyes Magos convoca un certamen 
de dibujo infantil para niños con edades hasta los 13 años inclusive. Se aceptará cualquier 
procedimiento excepto la técnica “collage” y se distribuirán en las siguientes categorías. 

1º.– Niños/as hasta 7 años.

2º.– Niños/as de   8 a 10 años.

3º.– Niños/as de 11 a 13 años. 

Se entregarán 2 premios por cada categoría, y un  diploma acreditativo a todos los 
participantes. 

FORMATO: No exceder el tamaño DIN A-3  horizontal. (42cm x 29,7cm). 

TEMA: La Navidad. 

RECEPCIÓN: A partir del día 1 y antes del 30 de Diciembre en el Departamento de 
Atención al Socio (Secretaría de Deportes), de Instalaciones Deportivas. 
                           
ENTREGA: A todos los participantes se les entregará un diploma acreditativo.  Los 
premios serán entregados el día, 4 de Enero de 2014 a las 17h30m. En el salón de Actos 
de calle Sierpes. 

X Certamen de Dibujo Infantil
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Visita Cultural
A los Reales Alcázares

El próximo sábado 21 de diciembre 
organizaremos, como cada mes, 
una nueva visita cultural.

En esta ocasión iremos a los Reales 
Alcázares de Sevilla. La visita será 
guiada por Antonio Doblas, y la 
inscripción (desde el 1 de diciembre 
y hasta el 19 del mismo mes) sólo 
está permitida para socios.

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

Os esperamos el día 21 a las 11.00 
de la mañana en los Alcázares 
para la visita de uno de los puntos 
turísticos claves de nuestra ciudad.
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Cine Club
Los Sábados, al Cine

En diciembre, continuaremos con nuestro cine club de los sábados organizado por 
Fernando Márquez Navarro. Durante este mes de diciembre podremos disfrutar de dos 
sesiones muy interesantes:

Sábado 7 de diciembre: Novio a la vista.
Sábado 14 de diciembre: De ilusión también se vive.

El inicio de la sesión, como siempre, será a las 18h, previa charla impartida por el mismo 
organizador, Fernando Márquez. 

Os esperamos en nuestra Sede Social de la Calle Sierpes.
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Actividades Deportivas

Informamos a nuestros socios que, a través de  la sección deportiva de nuestra página web 
www.mercantilsevilla.es, actualizaremos con dos semanas de antelación los partidos de las 
diferentes disciplinas deportivas que el Círculo Mercantil disputará y los equipos con los 

que se enfrentará, así como fechas, horarios y lugar de partido.

Bonos Cajasol

Los socios del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla pueden beneficiarse de ventajas exclusivas en 
la adquisición de entradas y abonos en el CDB Sevilla Cajasol.

Esas ventajas son fruto de un acuerdo que sellaron el presidente del Círculo Mercantil e Industrial de 
Sevilla, Práxedes Sánchez Vicente, y el presidente del CDB Sevilla Cajasol, José Aguilar Martín, el pasado 
13 de septiembre.

Con este acuerdo, el Cajasol se compromete a:

- La promoción del baloncesto en el Círculo Mercantil con la visita de sus jugadores y técnicos a 
las actividades de la entidad.

- La organización de cursos de formación.

- La obtención de abonos a precios muy económicos a sus socios, aplicándose un descuento en 
función del número de plazas adquiridas.

El Círculo Mercantil, por su parte, se compromete a:

- Proporcionar información del Cajasol a sus socios 

- Ceder a sus jugadores y técnicos si éste lo solicita y los implicados están de acuerdo.
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Senderismo

Con la anticipación suficiente, iremos informando a nuestros Sres. Socios de las fechas concretas, a 
través de nuestros canales informativos
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Felices Fiestas y Próspero Año 2014

Con motivo de la llegada de las fiestas navideñas la Junta Directiva del 
Círculo Mercantil quiere desearle una Feliz Navidad



77[ 2013 ] Boletín Informativo



78 CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 2 ]

El Círculo en la Prensa



79[ 2013 ] Boletín Informativo



80 CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 2 ]



81[ 2013 ] Boletín Informativo



82 CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 2 ]

 
EMPRESAS CON CONVENIOS PARA LOS SOCIOS
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