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Carta del Presidente

Estimados Socios y Socias. 

El  31 de mayo de 
2013 ha sido una 
importante fecha 
para la Historia de 
nuestra Entidad. 
Este día en el Nuevo 
Auditorium de Fibes, 
tuve el honor de 
recoger de manos 
del Excelentisimo 
Sr. Alcalde D. Juan 
Ignacio Zoido, la 

Medalla de Oro de 
la Ciudad de Sevilla concedida al Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla.

Este importante galardón conseguido por 
todos nosotros, es un gran honor, una distinción 
y un privilegio que constata la importancia de 
nuestra institución en el engranaje económico, 
cultural y deportivo de nuestra Ciudad.

Entre los fines sociales que nos marcan 
nuestros Estatutos Sociales, en el artículo dos,  
nos dicen que debemos contribuir al progreso 
de la Ciudad, en todas las manifestaciones de 
comercio, la industria, las tradiciones, el saber 
y el deporte. Desde nuestra fundación en el 
año 1868, esta ha sido una de las misiones, 

Práxedes Sánchez Vicente
Presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla

LA MEDALLA DE TODOS.

que las diferentes juntas directivas han llevado 
a buen fin y por ello, ahora, cuando estamos 
cerca de cumplir ciento cincuenta años de 
nuestra fundación, la Ciudad de Sevilla ha 
tenido a bien reconocer la labor realizada por 
todos nosotros para que el Círculo Mercantil 
sea una institución moderna, abierta y plural, 
cercana a nuestra Ciudad, colaboradora 
con el resto de asociaciones ciudadanas, 
culturales y deportivas, y con vocación de dar 
a nuestros asociados las mejores instalaciones 
sociales y deportivas de la Ciudad. 

La Ciudad de Sevilla, encuentra en el 
Círculo una entidad amiga y aliada, 
continuamente interesada en el mundo de 
la Cultura, desarrollando en nuestra sede 
social innumerables actos, exposiciones, 
conferencias, sesiones teatrales,  conciertos,  
nuestro querido cine club, talleres y un 
largo etcétera de actividades, siempre 
encaminadas a la difusión de la cultura de 
una forma libre, tolerante , abierta y gratuita. 
En nuestra sede los socios  y quienes nos 
visitan tienen la oportunidad de contemplar y 
disfrutar un amplio programa cultural, desde 
donde profundizar en las letras, las ciencias, el 
arte, el pensamiento y por supuesto en nuestra 
historia y tradiciones.

También aportamos a nuestra Ciudad, unas 
bellísimas y cuidadas instalaciones deportivas, 
en el barrio de los Remedios. Lugar de ocio 
y esparcimiento de nuestros socios, donde 
además de encontrar la paz, la convivencia y 
el recreo, se  practican diferentes deportes, con 
los que contribuimos al desarrollo deportivo de 
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nuestra Ciudad. Doce  secciones deportivas, 
cerca de 50 entrenadores y monitores, más de 
500 deportistas federados, cientos de trofeos en 
competiciones nacionales e internacionales, 
participación en ligas, torneos y escuelas 
municipales, colaboración estrecha y total 
con el resto de clubs deportivos de la Ciudad 
y también una vocación de enseñar a todos 
nuestros deportistas los valores positivos y de 
juego limpio que sólo el deporte es capaz de 
desarrollar en las personas.

Y como no, y por si fuera poco, compartimos 
con nuestra Ciudad, nuestro 
orgullo, la efímera sede que cada 
año montamos en la más bella de 
las Ferias, la caseta más antigua 
y más grande del Real, donde 
siempre en un ambiente familiar y 
lleno de alegría, nuestros socios y 
sus familias disfrutan de la semana 
más mágica de Sevilla.

Sin duda y por ello hemos sido 
premiados, nuestra vocación de servicio es 
mucha, y  este premio nos alienta a seguir 
adelante, trabajando por conseguir que 
nuestra entidad siga siendo la importante 
institución de la que la ciudad de Sevilla 
continúe sintiéndose orgullosa.

No quiero terminar esta carta sin tener la 
oportunidad de felicitar a todos nuestros socios 
y socias por este logro y agradecer vuestra 
continua comprensión,  colaboración y ayuda, 
lo que sin duda ha servido para conseguir esta 
altísima distinción.

También quiero expresar mi agradecimiento a 
nuestros trabajadores, a los actuales y a todos 
los que prestaron sus servicios a la Entidad, a 
todos los departamentos, a sus responsables, 
a nuestro gerente, a nuestro servicio de 
repostería, a los entrenadores y monitores, 
a todos muchas gracias y que esta medalla 
sirva de orgullo de la labor tan magnífica que 
realizáis en el día a día de nuestra Entidad. 
Vosotros sois nuestro orgullo y sin vosotros, 
nada hubiera sido posible.

También quiero dar las gracias  
a todos los voluntarios que han 
trabajado altruistamente por el 
mejor desarrollo de la Institución, 
delegados, comisiones, juntas 
directivas y anteriores presidentes 
de esta centenaria entidad, a la 
que habéis entregado vuestra 
ilusión, vuestra determinación, 
vuestro trabajo y los mejores años 
de vuestra vida.  Enhorabuena 

por este logro tan importante fruto de vuestros 
desvelos, de vuestra dedicación y del cariño 
por vuestra Entidad. 

Y para finalizar quiero agradecer la gestión 
realizada por D. Pedro Ruiz Berdejo, quien, 
con el apoyo de diferentes asociaciones, 
lideró la petición de la Medalla para nuestra 
Entidad, por lo cual le estaremos eternamente 
agradecidos.

 A todos y a todas enhorabuena y muchas 
gracias
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El Ayuntamiento de Sevilla ha otorgado este año la Medalla de la Ciudad al Círculo 
Mercantil e Industrial. La propuesta fue aprobada en el pleno municipal del pasado 
miércoles 29 de mayo “como reconocimiento a vuestros méritos”, en palabras del 

alcalde, Juan Ignacio Zoido, en la carta por la que comunicó la noticia al presidente de la 
entidad, Práxedes Sánchez Vicente.

El acto de entrega tuvo lugar en la mañana del viernes 31 de mayo en un nuevo auditorio 
de Fibes casi abarrotado. Los miembros de la Junta Directiva, representantes de decenas 
de instituciones, colaboradores, socios y empleados no quisieron perderse un momento 
histórico para nuestra entidad. El alcalde entregó la emblemática insignia al presidente 
en undécimo lugar por nuestra “trayectoria cultural, social y deportiva” y porque “ha 
contribuido a la constitución de una sociedad civil auténtica que conduce a Sevilla al lugar 
que se merece en Andalucía, España y Europa”. 

Junto al Círculo Mercantil, también recibieron la Medalla de la Ciudad los artistas Los del 
Río y José Manuel Soto, los deportistas Marina Alabau y la familia Manchón, la hermandad 
del Rocío de Triana, el centro de educación especial San Pelayo, el fotoperiodista Rafael 
Sanz, la ingeniera Laura Valverde, Isabel de León, Airbus Military, la Federación de Casas 
Regionales y Provinciales, Rosario Valpuesta a título póstumo, y José Manuel Lara Bosch fue 
nombrado hijo adoptivo de Sevilla.

El Círculo Mercantil ya tiene la Medalla de la Ciudad
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El vicepresidente de la Fundación Blas Infante 
y presidente de la Comisión Ciudadana Pro-
Expo 92, el incombustible Pedro Ruiz-Berdejo 

Gutiérrez, ha liderado una iniciativa – la petición de 
la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento 
de Sevilla – externa a la entidad, que ha recibido 
la adhesión de decenas de insignes instituciones 
en los últimos meses. Desde estas líneas queremos 
agradecer públicamente el esfuerzo de Pedro y el 
apoyo de tantas entidades que han hecho de la 
Medalla de la Ciudad una realidad  para el Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla. 

A las puertas de conmemorar el 150 Aniversario de 
su fundación, el Círculo Mercantil recibe la Medalla 
de la Ciudad en uno de los momentos más dulces 
de su historia reciente. Referente indiscutible en 
Sevilla de la promoción de eventos culturales, 
acontecimientos sociales y actividades deportivas, 
el Círculo Mercantil forma ya parte de la identidad 
de la ciudad, en cuyo corazón se encuentra su 
sede social, en la calle Sierpes número 65. 

El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla fue fundado en el año 1868 por Simón 
Martínez Martínez  con el objetivo de fomentar las transacciones comerciales, sobre 
todo agrarias e inmobiliarias, así como punto de encuentro de actividades sociales, 
recreativas y, desde 1970, deportivas con la construcción de las instalaciones de la 
actual avenida Adolfo Suárez número 3, a punto de modernizarse, donde miles de 
familias sevillanas han sido felices en las últimas cuatro décadas.

Una iniciativa de Pedro Ruiz-Berdejo
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“Sevilla siempre nos ha sabido corresponder.  
Desde nuestros orígenes, en esta calle Sierpes, 
como entidad ligada a la industria, el comercio, 
la ganadería y la agricultura, hasta la unión con 
nuestro río, donde hace más de cuarenta años 
se fundaron nuestras Instalaciones Deportivas.

Desde entonces el Mercantil se posiciona con 
fuerza, en las dos principales arterias de la 
ciudad, en la calle que un día fuera denominada 
como la que nunca duerme, en la universal calle 
Sierpes, y en el río Guadalquivir, extraordinario 
paraje de esparcimiento y ocio que, como así 
ha sido a lo largo de su historia, será la vía  
para lograr el progreso de nuestra ciudad.

Mucho le debemos a la ciudad de Sevilla y ahora, 
aun estando en tiempos difíciles, este premio 
nos alienta a seguir adelante, trabajando por 
conseguir que esta sede siga representando lo 
mejor de la cultura sevillana,  trabajando por 
que nuestros deportistas sigan representando 
nuestros colores con orgullo y trabajando para 
que nuestro sueño, nuestro nuevo edificio en 
las Instalaciones Deportivas, sea una realidad.

Por todo esto, y en este día tan importante 
para la Entidad, quiero dar las gracias a 
cuantas personas lo  han hecho posible y con 
los cuales nos gustaría compartir la alegría 
y la satisfacción por la consecución de tan 
honorable galardón”

Un brindis por el futuro
Extracto del discurso del presidente, 
Práxedes Sánchez Vicente
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Tras el acto de la entrega de la Medalla 
de la Ciudad en Fibes, un nutrido 
grupo de autoridades municipales, 

militares, civiles y religiosas, así como 
colaboradores habituales, muchos socios 
y una representación de los trabajadores 
del Círculo Mercantil se acercaron a la sede 
social de la calle Sierpes para festejar el 
galardón en una recepción que amenizó el 
grupo Trovadores.

Un día para celebrar

La Junta Directiva casi al completo

Miguel Bazaga, Práxedes Sánchez, Gregorio Serrano, 
Amidea Navarro y Juan Espadas 

Marian de la Rosa, Ángela Balbuena, Rocío 
Álvarez y Adela Robles de Acuña
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Práxedes Sánchez Almodóvar, Práxedes Sánchez Vicente y 
Salvador Casado Sosa

José Luis del Pueyo, Tomás Vega y Francisco Vélez

Juan José Morillas y Nuria Barrera Actuación del grupo Trovadores
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Mª José Pérez, Mª Teresa Granados, Fernando Rodríguez, Juan 
Morón, Práxedes Sánchez, Ángela Balbuena, Mª José Ruiz y 

Luis Candil

Una nutrida representación cofradiera acudió a la recepción

Pedro Ruiz-Berdejo (tercero por la derecha) ha liderado la 
iniciativa de la Medalla de la Ciudad

Francisco Alcalá, Pilar Picchi y José Carlos Alcalá
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Los tres principales periódicos locales de Sevilla, ABC, 
Diario de Sevilla y El Correo de Andalucía,  reflejaron en 
sus páginas al día siguiente del acto, el sábado 1 de 
junio, la consecución de nuestra medalla.  

La Medalla y el Mercantil 
en la prensa
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Informamos a los Sres. Socios que en una reunión celebrada el día 25 de junio en las 
oficinas de la  Autoridad Portuaria, hemos recibido el visto bueno a nuestro proyecto 
y solo estamos a la espera de que el Consejo del dia 30 de julio lo  apruebe y nos den  
autorización pertinente y definitiva para poder emprender la obra de nuestro nuevo 
edificio. 
Al tener el visto bueno del proyecto procedemos a continuar con los trabajos previos que 
seguirán la siguiente agenda:

1. Finalizar la tramitación de la licencia por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
2. Continuar con el proceso de selección de empresas constructoras. Os recordamos 
que habíamos preseleccionado diez empresas de las cuales saldrá la encargada de 
realizar el proyecto.
3. Entregar a la entidades financieras la documentación actualizada para solicitar la 
financiación de las obras.
4. Adecuaciones en el interior de las instalaciones para el comienzo de las obras.

En cuanto hayamos terminados estos trámites procederemos a comenzar con las obras, 
tratando de ocasionar las menores molestias posibles a nuestros socios.

OTRAS ACTUACIONES.

Por otra parte informarles que dentro de las diferentes necesidades de mejoras  que 
requieren nuestras instalaciones, en los últimos meses hemos procedido a realizar las 
siguientes:

Adecuación del Pantalán.

Esta actuación está consistiendo en lo siguiente:
• Consolidación de la propia estructura mediante nuevos anclajes al lecho del río 
(“muertos”) y sustitución de cadenas, cabos y boyas. 
• Instalación de una pasarela de acceso al pantalán sustituyendo la antigua 
escalera.
• Renovación de las instalaciones de electricidad y agua que dan servicio a los 

INFORMACIÓN OBRAS
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barcos y a la Sección de Pesca. Renovación de las torres de suministro a los barcos. 
• Sustitución de las tablas del suelo del pantalán.
• Instalación de nuevos postes y focos de iluminación.
• Nuevo balizamiento del pantalán.
• Ampliación de amarres de barcos de los 9 actuales a 18.

El presupuesto total de estas actuaciones asciende a 41.400 €, de los cuales 30.855 € 
corresponden a la consolidación estructural, la cual ha sido realizada por la empresa 
especializada AGUAYO.
Los trabajos se encuentran actualmente en su última fase, estando previsto que finalicen 
a lo largo del mes de julio.

Reforma de la Sala de Usos Múltiples del Gimnasio.

Cumpliendo los plazos previstos los trabajos de reforma de la Sala de Usos Múltiples del 
Gimnasio finalizaron antes de Semana Santa.
Estos trabajos consistieron en la sustitución del antiguo suelo “Tatami” por una tarima 
flotante aunque previamente se había procedido a impermeabilizar con tela asfáltica el 
suelo “base” de hormigón.
Se sustituyeron los equipos de sonido, se forraron de nuevo las columnas y se pintó la sala.
En el Gimnasio se ha procedido a la reubicación de la mesa de control, se han suprimido 
los frisos de madera de las columnas, se ha instalado un nuevo panel de información, se 
han quitado las cortinas y se ha pintado toda la sala.
El coste de esta reforma se ha reducido exclusivamente a la compra de materiales ya 
que la ha realizado íntegramente nuestro personal de Mantenimiento.

Nuevo salón/heladería.

En estas últimas semanas se ha acometido en el salón-restaurante de las I.D. la construcción 
de un pequeño salón con capacidad máxima para 12 personas que durante el verano 
albergará la Heladería y que el resto del año servirá como salón/comedor.
El coste final de ejecución de esta obra ha sido de 900 € (materiales) y ha sido realizado 
también por nuestro personal de Mantenimiento.

Les seguiremos informando.
La Junta Directiva.
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VERANO 2013
¡Diviértete estas vacaciones en el Círculo Mercantil! Hemos preparado una amplia 
programación cultural y deportiva para que disfrutes de tu tiempo libre en compañía 
de tu familia y tus amigos. Y por supuesto, de nuestras piscinas, abiertas desde el 30 de 
mayo hasta el próximo 30 de septiembre, y de las noches más refrescantes de nuestra 
terraza. ¡Te esperamos!
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VERANO 2013
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TENIS dE MESA

Escuelas de verano de Tenis de Mesa. 
Precio: 24€/mes (Julio y Agosto)
Horarios de Julio y Agosto:

Iniciación: martes y jueves, de 13 a 
14:30 horas
Federados: martes, jueves y viernes, 
de 10 a 13 horas

 
12 horas deportivas: 14 septiembre. 
Inscripciones hasta el 8 de septiembre.

Torneo Social Tenis Mesa: 7 y 8 de 
septiembre. Inscripciones: 5€ hasta el 2 
de septiembre. 

AjEdREz

La sala deportiva de ajedrez estará a 
disposición del socio que desee jugar. 
Disponemos de mesas de juego, tableros, 
relojes y material didáctico. Disfrute de 
las partidas de ajedrez y clases en los 
siguientes horarios, por 24€/mes.

             
Escuelas de Verano de Ajedrez 
Categorías Infantiles: Lunes y Miércoles, 
de 19 a 20 horas
Categoría Adulta : Lunes y Miércoles, de 
20:30 a 22:30 horas    
 
Simultánea de Ajedrez
14 de Septiembre, a partir de las 17:30 
horas, para todos aquellos socios que 
deseen participar contra un Maestro.
 
BAlONCESTO

Escuelas de Verano
Precio: 24€/mes. Julio y Agosto, lunes y 
miércoles de 18:30 a 20 horas
Una vez que finalices las escuelas puedes 
optar a jugar con nosotros en el equipo 
municipal
 
12 Horas Deportivas de Baloncesto
14 septiembre. Torneo de Baloncesto. 
Rellena la inscripción que puedes recoger 
en Secretaría del Deporte hasta el 8 de 
septiembre.

El deporte: gran protagonista del verano
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FúTBOl SAlA

Torneo Social de Verano. 
Julio y Agosto. 4 categorías: Benjamín (7 
a 9 años); Alevín /Infantil (10 a 12 años) 
Cadete/Juvenil (13 a 16 años); Seniors (17 
años en adelante)
  
12 Horas Deportivas de Fútbol
14 de Septiembre. Organizaremos 12 horas 
consecutivas de futbol en una eliminatoria 
en varias categorías. Inscripciones hasta 
el 8 de septiembre.

NATACIóN SINCRONIzAdA

Escuelas de Verano de Natación 
Sincronizada
Martes y Jueves, en Julio y Septiembre. 
Precio: 24€/mes
 
Las deportistas que se inscriban en estas 
escuelas ofrecerán una exhibición en 
el Círculo Mercantil el viernes 20 de 
septiembre a partir de las 20 horas.

GIMNASIO

De lunes a viernes de 10 a 22 horas y 
sábados de 10 a 14 horas.

Dependiendo de ladisponibilidad como 
usuarios del Gimnasio, el CMI ofrece 4 
posibilidades de asistencia:

1.  Acceso mes completo. Abono de 
16,55€
2. Acceso 12 días/mes. Abono de 11€
3. Acceso 6 días/mes. Abono de 6,65€
4. Acceso 1 día/mes. Abono de 1,65€
 
Los horarios de las clases aeróbicas 
pueden solicitarlos en las oficinas del CMI 
o en el propio gimnasio.
  
PIRAGüISMO

Escuelas de verano 
Socios: 15€/quincena; 24€/mes
No Socios: 45€/mes (solo tendrán acceso 
para las escuelas)
 
Julio: (1-12 y 15-26); Agosto (29-9 y 12-23); 
Septiembre (27-6 y 9-20)
Turno de mañana: 10 a 12 horas
Turno de Tarde: de 16:45 a 18:45 horas
  
12 Horas Piragüismo 
14  Septiembre. Competición de Triatlón
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Tenis

Escuelas de Verano:
Lunes y Miércoles de julio. Precio: 24€/
mes, socios

Horarios: 

Escuelas de Tenis (7-10años): Pista 1. 1 
grupo. De 11 a 12 horas
 Escuelas de Mini Tenis (5-6 años): Pista 2. 
1 grupo. De 11 a 12 horas
 
12 Horas Deportivas
14 de septiembre. Categoría Absoluto
Inscripciones hasta el 8 de septiembre
Torneo Social Mixtos y Juvenil
Septiembre. Informaremos a través de 
carteles en el club

PESCA
 
Trofeo  de Verano. 13 de julio. Tarde
Trofeo de Niños. 11 de agosto. Mañana
24 horas Deportivas. 24 de agosto. Tarde/
Noche 

Será necesario estar al corriente de la 
Licencia Federativa de Pesca para poder 
participar en los trofeos de pesca.
 

Escuelas de verano de Pesca: julio, agosto 
y septiembre. 
Se impartirán clases de pesca a los más 
pequeños gratuitamente por la sección 
de pesca. Informaremos de los días y 
horarios anunciados a través de carteles 
en el club.

Aquaerobic

Julio y Agosto. Lunes, miércoles, viernes y 
domingo de 12 a 13 horas.

NATACIóN

De lunes a jueves.

Clases Particulares (por quincenas). 
Precio: 42,35€/quincena
2010-2011 niños de 2 a 3 años
Julio: Del 1 al 11 y del 15 al 25
Horarios: 17 a 18 horas (3 monitores/1 niño 
por monitor). 20’ por clases.
Natación de Enseñanza (Cursos). 
JULIO. Grupos de Iniciación: 48,40€
2010 niños de 3 años. Grupo 1. Iniciación 
de 17 a 18 horas (5 alumnos)
2010 niños de 3 años. Grupo 2. Iniciación 
de 17 a 18 horas (5 alumnos)
2010 niños de 3 años. Grupo 3 de 18 a 19 
horas (5 alumnos)
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2010 niños de 3 años. Grupo 4 de 18 a 19 
horas (5 alumnos)
2010 niños de 3 años. Grupo 5 de 18 a 19 
horas (5 alumnos)

Grupos de Básico: 36,30€
2009 - 2010 niños de 3 a 4 años. De 10 a 
11 horas
2008 – 2009 niños de 4 a 5 años. Grupo 1 
de 18 a 19 horas (8 alumnos)
2008 – 2009 niños de 4 a 5 años. Grupo 2 
de 18 a 19 horas (8 alumnos)
2009 niños de 4 años. Grupo 1 de 19 a 20 
horas (8 alumnos)

AGOSTO. Grupos de Iniciación: 48,40€
2010 niños de 3 años. Grupo 1. Iniciación 
de 17:30 a 18:30 (5 alumnos)
Grupos de Básico: 36,30€
2008 – 2009 niños de 4 a 5 años. Grupo 1 
de 17:30 a 18:30 (8 alumnos)
2008 – 2009 niños de 4 a 5 años. Grupo 2 
de 18:30 a 19:30 (8 alumnos)

 
Natación de Perfeccionamiento (Escuela)

JULIO. Básico: 36,30€
2007 – 2008 niños de 5 a 6 años, de 19 a 20 
horas (10 alumnos)
Perfeccionamiento: 24,20€

2003 – 2006 niños de 7 a 10 años, de 19 a 
20 horas (15 alumnos)

AGOSTO. Básico: 36,30€
2007 – 2008 niños de 5 a 6 años, de 18:30 
a 19:30 (10 alumnos)
Perfeccionamiento: 24,20€
2003 – 2006 niños de 7 a 10 años, de 18:30 
a 19:30 (15 alumnos)
SEPTIEMBRE: del 3 al 27. Básico: 36,30€
2007 – 2008 niños de 5 a 6 años, de 17:30 
a 18:30 (10 alumnos)

Perfeccionamiento: 24,20€
2003 – 2006 niños de 7 a 10 años, de 17:30 
a 18:30 (10 alumnos)
 
Escuela de Natación para Adultos. 
Precio: 24,20€/mes (lunes y miércoles)
Grupo 1. 11:00 a 11:45 horas y Grupo 2. 
12:00 a 12:45 horas
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¡Compite con nosotros!
Concurso de dibujos deportivos
Presenta tu dibujo con tema deportivo en Secretaría de Deportes hasta finales de 
agosto. Indícanos, detrás del dibujo, tus datos y teléfono. Daremos un premio a los 
mejores dibujantes del Círculo Mercantil el 20 de septiembre, en torno a las 20 horas, 
en nuestra piscina olímpica.
 
Fiesta Infantil. 7 septiembre
Todos los niños, de 3 a 10 años, podrán disfrutar de una mañana llena de juegos y 
diversión. Inscripciones en oficinas del CMI a partir de junio hasta el 31 de agosto. 
Para los más pequeños, de 0 a 3 años, se harán juegos con monitores en la piscina 
de chapoteo.

12 horas deportivas. 14 septiembre 
Doce horas consecutivas de los deportes que se desarrollan en el Círculo Mercantil. 
Inscripciones libres en las oficinas del CMI a partir de junio hasta el 8 de septiembre.
 
Exhibición de Natación Sincronizada. 20 septiembre
A partir de las 20 horas. Las deportistas que están practicando esta disciplina ofrecerán 
una exhibición como clausura de la temporada en la Piscina Olímpica. 

Fiesta del deportista. 21 septiembre
En esta fiesta daremos a conocer los mejores deportistas del Mercantil en la Temporada 
2012/2013: Mejores Deportistas por Secciones Deportivas y el Mejor Deportista del 
Círculo Mercantil por sus logros deportivos.
 

Competición Australiana. 27 septiembre
Competición a nado sobre los anchos de la Piscina Olímpica consecutivos hasta que 
quede sólo uno. Para participar sólo tienes que presentarte en la piscina. El horario lo 
notificaremos la misma semana.
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Invierte en cultura, invierte tu ocio en ti
Para los más pequeños…

Megafiestas Acuáticas Con castillos hinchables y otros juegos

Domingo  30 de junio, de 12:30 a 14:30 horas      
Domingo  14 de julio, de   12:30 a 14:30 horas
Domingo   1  de septiembre, de 12:30 a 15:30 horas

Cine de Verano Infantil 

Todos los jueves a las 22 horas, del 27 de junio al 5 de septiembre. 

Algunas de las películas previstas son Gru, mi villano favorito; Mulán; Hermano Oso; Las aventuras de 
Tadeo Jones; El alucinante mundo de Norman; Brave (Indomable); Piratas; Papá, soy un zombie; Las 
aventuras de Tintín; Zooloco; y El viaje de Chihiro. 

Estas películas podrán estar sujetas a modificación. Se anunciarán cada semana por megafonía en 
las Instalaciones Deportivas.

Gran Fiesta Infantil

Sábado 7 de septiembre a las 12:00 horas, con multitud de juegos para los niños/as entre 3 y 10 años: 
juegos de pelotas, de búsqueda, ghymkanas… participa y recoge un regalito por tu participación.
en las Instalaciones Deportivas. Inscripciones hasta el 31 de agosto en la Oficina de Atención al Socio 
de las Instalaciones Deportivas.  

Participación de los más pequeñines,  de 0 a 3 años,  con  juegos dirigidos por monitores,  en la piscina 
de chapoteo acompañados de sus padres.  

Talleres de Niños con Amor

Se trata de experiencias compartidas a través de talleres inclusivos dirigidos a personas con o sin 
discapacidad intelectual. Puedes inscribirte en la Oficina de Atención al Socio.

Taller de decoración de Camisetas. Trae tu propia camiseta y la decoraremos juntos. Viernes 12 de 
julio, de 12 a 14 horas

Aquaerobic. Para todas las edades. Jueves 18 de julio, de 12 a 14 horas
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décimo Concurso Infantil de Cuentos
 
Bases:

1. Categorías: Hasta 8 años- De 9 a 11 años. Y de 12 a 14 años. Sólo podrán participar 
los hijos de socios.
 
2. Tema libre
 
3. Se deberán entregar los originales de los cuentos escritos a mano y una copia 
mecanografiado, ambos en formato A4 (tamaño folio)
 
4. No indicar el nombre del autor/a en el cuento para garantizar el anonimato. 
Indicarlo en un papel aparte junto al título del cuento. Se entregará en la Recepción 
y Consejería de Instalaciones Deportivas, (Entrada Principal)
 
5. Los cuentos deberán de ser entregados antes del día 18 de septiembre de 2013 en 
la Recepción y Conserjería de las ID.
 
6. Habrá dos premios por cada categoría.
 
7. A todos los participantes se les entregará un diploma por su participación.
 
8. Los premios serán entregados el día 20 de septiembre de 2013 a las 20 horas en la 
piscina olímpica.
 
9. Todos los participantes conocen y aceptan estas bases. Los cuentos quedarán en 
posesión del Círculo Mercantil, pudiéndolos publicar.
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Para toda la familia…
Cine de Verano

Como en años anteriores, retomamos nuestro particular Cine de Verano  con películas 
para disfrutar  junto a toda la familia. ¡Ven y cena en los veladores de nuestro cine! 
Todos   los  viernes y algunos sábados a  partir  de  las  22 horas.
 
Algunas de las películas previstas son El lado bueno de las cosas; Lo imposible; 
Inocente; Orgullo en juego; Jack Reacher; Prometheus; La vida de Pi, El vuelo; Thor; 
Looper; Los miserables; y La Trama.

Estas películas podrán estar sujetas a modificación. Se anunciarán cada semana por 
megafonía en las Instalaciones Deportivas.

Observación Astronómica

Dirigida por José Gómez Díaz, podréis gozar de las  maravillas  que  mostrará durante 
sus observaciones. Será el viernes 13 de septiembre, a las 21:30 horas

Ofrenda Floral a la Virgen del Carmen

Será el 18 de julio de 2013, durante la travesía por el río de Nuestra Señora del Carmen 
del Puente de Triana en su visita a nuestra Instalaciones Deportivas en su procesión 
marinera. En el pantalán.
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Noches en la terraza
En las fechas que indicamos a  continuación podréis disfrutar de vuestra cena en 
un ambiente amenizado por orquestas, conciertos y espectáculos en un marco 
incomparable:

Sábado  29 de junio a las 23:00. Actuación del Grupo TERE&BERRY.

Sábado 6 de julio a las 23:00. Actuación del Grupo ROCKTAMBULOS.

Sábado 13 de julio a las 23:00. Actuación de MARTA SANTAMARÍA

Sábado  de 20 de julio a las 23:00. Actuación del TRÍO MANUCHE. 

Sábado de 27  de julio a las 23:00. Actuación Grupo AZAHAR.

Sábado 3 de agosto a las 23:00. Actuación del Grupo ROCKTAMBULOS

Sábado 10 de agosto a las 23:00. Actuación de MARTA SANTAMARÍA

Sábado  17 de agosto a las 22:30. Actuación del TRÍO MANUCHE. 

Sábado  24 de agosto Actuación del grupo JAM SESSION a las 22:30
 
Sábado  31 de agosto a las 22:30. Actuación del Grupo TERE&BERRY.

Sábado 7  de septiembre a las 22:30. Actuación del Grupo LOS TROVADORES DE 
SEVILLA

Sábado 14 de septiembre, actuación del grupo JAM SESSION a las 20:30

Sábado 21 de septiembre a las 21:30, Fiesta del Deportista con la actuación del grupo 
SMALL FOOT

Sábado 28  de septiembre a las 22:30. Fiesta Fin de Temporada, con la actuación de 
la Orquesta ENEBRO
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Enrique Regato Aragón ocupa ya, desde 
el pasado 1 de mayo, el puesto de nueva 
creación del Defensor del Socio. Se trata una 

figura de carácter consultivo que responde al 
cumplimiento de los compromisos electorales de la 
actual Junta Directiva, además de una necesidad 
de los socios de nuestra entidad a la hora de 
canalizar sus posibles problemas, preocupaciones 
y quejas sobre su funcionamiento.

Existen varias formas de contactar con Enrique 
Regato, bien a través de la dirección de email: 
defensordelsocio@cmis.es o por correo postal 
a: Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. Calle 
Sierpes, 65. 41004 Sevilla. A la atención del Defensor 
del Socio. A través de ambas vías se puede solicitar 
cita previa.

Los socios del Mercantil ya tienen defensor

África a bolígrafo

La sede social del Círculo Mercantil acogerá del 2 al 14 de 
julio una exposición benéfica, la última de la temporada, 
organizada por la Obra Social de los Hermanos de San Juan 

de Dios de la Provincia Bética. Bajo el título “África a bolígrafo”, la 
muestra contará con un total de 23 dibujos pintados a bolígrafo 
a cargo del arquitecto sevillano Javier Jiménez Sánchez-Dalp en 
honor del continente más empobrecido y de la misión de la Orden 
Hospitalaria.
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La hermandad de El Cachorro 
abrirá el ciclo Círculo de Pasión 
2014. Se trata de la primera 

exposición del año en el Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla. Esta 
nueva edición comenzará el 24 de 
enero y se extenderá hasta el 2 de 
febrero. 

El comisario de la muestra será 
Manuel Alés del Pueyo. Según el 
hermano mayor de El Cachorro, 
Marco Antonio Talavera, “el objetivo 
es dar a conocer la historia de la 
cofradía a través de sus enseres 
más desconocidos”, así como 
“fotografías y recortes de prensa 
antiguos, sobre todo de principios 
de siglo XX”. 

El Cachorro protagonizará Círculo de Pasión 2014
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La vigesimotercera edición del Curso de Temas Sevillanos acaba de terminar su temporada. 
Cada lunes, a las seis de la tarde, el salón de actos del Círculo Mercantil acoge a un 
centenar de alumnos para aprender de su ciudad en diferentes cátedras.

El ciclo que dirige Antonio Bustos se ha sumado también a la entrega de la Medalla de la 
Ciudad otorgando al Círculo su máximo galardón: el Giraldillo de Honor. El acto tuvo lugar el 
pasado lunes 3 de junio y contó con la presencia del presidente, Práxedes Sánchez Vicente, 
y la vicepresidenta primera, Ángela Balbuena Caravaca. Tras una interesantísima disertación 
del reconocido historiador sevillano José María de 
Mena, bajo el título “La calle Sierpes en la historia de 
Sevilla”, así como la lectura de un artículo de 1963 de 
Juan Bustos, hermano de Antonio, este último entregó 
el premio a Práxedes envueltos en un aplauso infinito 
de la concurrencia.

El Curso de Temas Sevillanos otorga al Círculo 
Mercantil su máxima distinción, el Giraldillo de Honor

José María de Mena diserta sobre la historia de la calle Sierpes
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Para enmarcar. Así fue la segunda edición 
del acto Antigüedad 25 el pasado 
sábado 6 de abril. Un total de 35 socios 

fueron homenajeados por sus bodas de plata 
en el Círculo Mercantil, y otro más, Fernando 
Serrano Lozano, fue distinguido como Socio 
de Honor de la entidad.

El acto comenzó al filo del mediodía en el 
patio de la sede social, en la calle Sierpes, 
65. El secretario de la Junta Directiva, José 
Manuel Oliver Vivas, fue el encargado de 
presentar esta edición que contó con la 
proyección de un emotivo audiovisual en 
dos pantallas sobre la Historia del Círculo 
Mercantil.

Un cuarto de siglo en el Mercantil

Cerca de 20 socios fueron pasando por el 
escenario, donde el presidente, Práxedes 
S á n c h e z 
Vicente; los 
vicepresidentes 
Ángela Balbuena 
y José María 
González; el 
secretario y 
presentador, José 
Manuel Oliver; 
el bibliotecario, 
F r a n c i s c o 
Cárcamo, y la 
vocal segunda 
Marian de la 
Rosa, entregaron 

Socios que cumplen 25 años con la Junta Directiva

Ángela Balbuena con Juan José 
Caravaca
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un diploma conmemorativo de los 25 años de antigüedad.

En su discurso, el presidente Práxedes Sánchez Vicente, destacó que Fernando Serrano se 
trata de “una persona que forma parte de la gran familia del Círculo Mercantil, partícipe del 
día a día de nuestra entidad, tanto en esta casa de la calle Sierpes como en las Instalaciones 
Deportivas en verano”.

Tras un largo aplauso de la concurrencia, el acto prosiguió con  la actuación de nueve 
miembros de la Orquesta Sinfónica del Aljarafe. Bajo el título “Viajando a través de la música”, 
los músicos interpretaron piezas tan diversas como “On earth as it is in heaven”, de la película 
La Misión; el “Canon” de Pachelbel; “Con te Partiró” de Andrea Bocelli o “El tango por una 
cabeza”, de Carlos Gardel. Esta última composición dio paso a la entrega de los diplomas 
del segundo grupo de socios que cumplían 25 años, pasada la una y media.

El acto concluyó con un ágape en el que los socios, sus familiares y los directivos compartieron 
un magnífico rato de convivencia en una mañana más que radiante de abril, que quedará 
para siempre en el recuerdo de unos socios orgullosos de ser del Mercantil.

José Manuel Oliver y Ana María Criado Francisco Cárcamo con Mercedes López Marian de la Rosa y José María Márquez
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Salvador Casado, anterior presidente, durante el acto

Fernando Serrano Lozano, socio de honor, con su familia

Tras el acto, los socios homenajeados compartieron momentos de fraternidad
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GRAVEDAD ZERO HALOTERAPIA MASAJES AIRE PURO CON HIDROMASAJE
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Otra vez la lluvia. Y van tres años 
consecutivos. La Semana Santa 
de 2013 ha estado marcada por 

la inestabilidad meteorológica, dejando 
imágenes desoladoras como cofradías sin 
salir, nazarenos y pasos mojados y más de 
un susto. Tan sólo el Lunes, el Jueves y el 
Sábado Santo se salvaron por completo de 
las inclemencias del tiempo. 

Pocos de los más de 250 socios que solicitaron 
sillas en la calle Sierpes, punto central de la 
Carrera Oficial, podían imaginar que esta 
edición de la Semana Mayor volvería a estar 
pasada por agua. El sorteo de las sillas tuvo 
lugar en el salón de actos el pasado 14 de 
marzo ante notario.

Si bien las cofradías de la Carretería y San 
Isidoro, protagonistas en Círculo de Pasión esta 
Cuaresma,  no pudieron realizar su estación 
de penitencia, el cortejo de la hermandad 
de la Redención, que mostró su vinculación 
con la Matriz de Almonte en febrero en 
nuestra sede social, sí pudo hacerlo. Al paso 
de la Virgen del Rocío algunos miembros de 
la Junta Directiva agasajaron a la Dolorosa 
con un ramo de flores.

La Pasión… a medias

SEMANA SANTA 2013



37[ 2013 ] Boletín Informativo



38 CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 1 ]



39[ 2013 ] Boletín Informativo

A diferencia de la Semana Santa, y aunque tempranera, la Feria de Abril trajo 
consigo la primera ola de calor de la temporada, superando el termómetro 
los 30 grados en los primeros días. No obstante, las altas temperaturas no impi-

dieron a nuestros socios y sus familiares disfrutar de momentos de convivencia para 
enmarcar: la caseta del Círculo Mercantil, la más grande de todo el Real de la Feria, 
congregó a cientos de personas en los números 13 al 21 todos los días. 

Un sinfín de actuaciones de todo tipo, desde orquestas, grupos rocieros y de sevil-
lanas hasta concursos y animaciones infantiles amenizaron unas jornadas de ocio in-
olvidables. La calidad del servicio de restauración, la limpieza y otros servicios, como 
el guardarropas o la vigilancia, hicieron el resto.
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La caseta del Círculo Mercantil siempre ha destacado en el Real de la Feria. 
Lo hace ahora, pero también cuando se celebraba, para muchos con mayor 
esplendor, la Feria de Abril en el Prado de San Sebastián. No obstante, el origen 

de esta fiesta no es otro que la venta de cabezas de ganado, una práctica que, 
como si no hubiera pasado el tiempo, se mantiene cada año en los aledaños de 
nuestra sede social, en plena calle Sierpes. 

Decenas de agricultores, ganaderos e industriales negociaron como antaño, de 
palabra y con un buen apretón de manos, transacciones  comerciales de todo 
tipo. Así surgió la Feria de Abril, pero también el Círculo Mercantil que, casi 150 años 
después, continúa siendo referencia, al menos en el recuerdo y un jueves y un viernes 
de abril, de intercambios que a día de hoy se antojan, cuanto menos, curiosos. 

El Mercantil recuerda el origen de la Feria
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Recepciones oficiales 2013 

Un gran número de personalidades políticas, militares, deportivas y sociales visitaron 
nuestra caseta de autoridades a lo largo de la Feria. Entre los políticos contamos con la 
presencia del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido; y el líder de la oposición socialista, 

Juan Espadas; y el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, visitó nuestra caseta

Juan Espadas y Miguel Bazaga representaron al Grupo Municipal Socialista

Antonio Rodrigo Torrijos representó al Grupo Municipal de Izquierda Unida
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Como antesala de la exposición “El Sevilla FC del Campo del Mercantil: 100 años desde nuestro primer estadio”, 
una representación del Consejo de Administración del club de Nervión, encabezada por su presidente, José 
María del Nido, visitó la caseta del Círculo Mercantil. Esa misma tarde, el martes 16, también acudió el director 
del Club Deportivo de Baloncesto Sevilla “Cajasol”, Leonardo Chaves, coincidiendo con los propietarios y 
varios directivos del Grupo Estévez, al que pertenece la marca de manzanilla La Guita.

Visita de José María del Nido (en el centro), presidente del Sevilla FC

Leonardo Chaves, Director de CBS Cajasol, junto al presidente Práxedes Sánchez

Brindis de manzanilla  La Guita por el Grupo Estévez y el Círculo Mercantil
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Visita de José María del Nido (en el centro), presidente del Sevilla FC

Los días de Feria también sirvieron para estrechar lazos con varios comandantes, con el 
Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Juan Roldán Fuentes; con el Director de 
la Autoridad Portuaria, Fausto Arroyo, así como otros clubes y las que guardan más relación 
con el Círculo Mercantil. 

Miembros de la Autoridad Portuaria con parte de la Junta Directiva

Representación de las autoridades militares y civiles que nos visitaron

Andrés Martín, Carlos López, Tomás Vega, Salvador Casado, Práxedes Sánchez, Ángela Balbuena y Carlos Bourrellier
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Dicen que así brillan tres jueves en Sevilla: el Jueves Santo, la Ascensión y el Corpus 
Christi. Este último, día grande donde los haya en la ciudad, ha coincidido 
además de forma inédita con la festividad del patrón de la ciudad, San 

Fernando., el día 30 de mayo. Los antojos de la Luna de Nisán…
 
Un año más, el centro histórico atrajo a miles de sevillanos en la víspera de la procesión 
para ver los escaparates y altares que las hermandades habían colocado en las 
calles. Un grupo de jóvenes de la Asunción de Cantillana montaron un majestuoso 
altar en la fachada de nuestra sede social que no dejó indiferente a nadie. El 
tramo de Sierpes entre Sagasta y Rioja congregó a continuo trasiego de personas 

que se acercaron a verlo, sobre todo cuando llegó 
el simpecado y durante la procesión de la Virgen de 
la Hiniesta. Entre tanto, en el marco de la exposición 
de hermandades concepcionistas de Castilleja de la 
Cuesta, un Coro Clásico de la Inmaculada ofreció un 
concierto en el patio de nuestra sede.

Corpus Christi 2013

Más que el sol
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Como mandan los cánones, la mañana del jueves de Corpus Christi amaneció radiante, 
con altas temperaturas y oliendo a romero. Al filo de las ocho de la mañana, los primeros 
socios del Mercantil ocupaban muchas de las sillas que se dispusieron a la altura de 

nuestra sede para disfrutar de una procesión que atrajo más público que en los últimos años.
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ACTIVIdAdES CUlTURAlES Y SOCIAlES 
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ACTIVIdAdES CUlTURAlES Y SOCIAlES 
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El Círculo Mercantil acogió justo después de Semana Santa y hasta el final 
de la Feria  - del 4 al 21 de abril  - una exposición que resucitó, por unos 
días, el espíritu del mítico teatro San Fernando, situado en la calle Tetuán 

desde 1847 a 1973 - aunque fue clausurado en 1969 – y que llegó a convertirse 
en uno de los mejores de la Europa de su tiempo. También  fue un homenaje a 
sus artistas, sobre todo a las actrices y cantantes nacidas en Sevilla, a través de 
decenas de fotografías, carteles, documentos e incluso trajes que utilizaron en 
sus actuaciones.

El teatro San Fernando se estrenó el 21 de diciembre de 1847 con la ópera de 
Giuseppe Verdi “I Lombardi a la prima crociata”, convirtiéndose rápidamente 

Exposiciones. Teatro San Fernando

El actor Emilio García Carretero dio a conocer los 
entresijos del histórico teatro a través de fotografías y 
objetos de sus artistas

Emilio García Carretero (agachado), y de izquierda a derecha, Pepe Camacho, Lola Reina, Ana 
del Río, Macarena del Río, Antoñita Moreno, Gracia Montes, Ángela Balbuena y Nicolás Salas
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en el teatro más importante de España hasta la inauguración del Teatro Real de Madrid, tres 
años más tarde. Con una capacidad de casi tres mil espectadores, la sala contaba con un 
patio de 
butacas, un piso platea y dos palcos, así como unos camerinos muy amplios e incluso 
habitaciones para alojarse.

Por el escenario del Teatro San Fernando pasaron grandes artistas de todos los géneros 
teatrales, desde ópera, zarzuela y comedia hasta variedades, folclore, opereta o revista. El 
barítono Plácido Domingo, padre del tenor; Estrellita Castro, Marifé de Triana, Conchita Piquer, 
Miguel de Molina o Manolo Caracol son sólo algunos de los nombres que se dieron cita, a lo 
largo de los años, en este teatro y que, por supuesto, tuvieron su espacio en la exposición. 

Antonio Ruciero, Nicolás Salas y Gracia Montes

Emilio García Carretero en el día de la inauguración
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La muestra pictórica de Carlos Cobos, 
que  pudo visitarse entre el 4 y el 10 de 
abril, recogía 60 obras relacionadas 

fundamentalmente con la Feria de Abril, 
tales como óleos de paisajes y motivos 
taurinos o acuarelas de mujeres vestidas 
de flamenca, la mayoría de ellas de nueva 
creación para su venta. Uno de esos cuadros, el que aparece en el centro de la 
fotografía, presidió la caseta de autoridades del Círculo Mercantil y luce ahora en las 
galerías de Sierpes.

Carlos Cobos es natural de Montilla (Córdoba). Licenciado en Arquitectura, a sus 54 
años ha expuesto en numerosas galerías de Andalucía, entre las que se encuentran 
el Ateneo de Sevilla, los Museos de Montilla y Écija, e incluso ha dado a conocer su 
pintura en Washington (Estados Unidos).

Exposiciones. Carlos Cobos

El pintor Carlos Cobos 
expuso 60 obras 
relacionadas con la Feria 
de Abril y la fiesta taurina 

Carlos Cobos en el día de la inauguración de la muestra



51[ 2013 ] Boletín Informativo

Exposiciones. Juan Roldán

Un mundo horizontal
Juan Roldán regresó en mayo, casi 40 años después, al Círculo Mercantil, donde ex-
puso en 1974. Bajo el nombre “Juan Roldán, un mundo horizontal”, la muestra recoge 
32 obras de paisajes de tierra y mar, algunas de ellas con la presencia de elementos 
humanos. “Un mundo horizontal” invitaba, en palabras de Roldán, “a la paz, al re-
poso, a la tranquilidad, en contraposición a lo vertical, que connota acción, agresivi-
dad, belicismo. Se trata de un mundo que no inquieta, que lucha por la belleza y la 
serenidad como medios para ser feliz”. 

Juan Roldán nació el 19 de noviembre de 1940 en El Viso del Alcor, de donde es 
Hijo Predilecto. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas de todo el 
mundo como el Palacio de Buckingham (Londres), los Palacios de Liria y la Moncloa 
y la Residencia de los Príncipes de Asturias en Madrid, o el Palacio de las Dueñas y el 
Museo de la Real Maestranza en Sevilla.

El pintor Juan Roldán tiene en su palmarés premios como el de la Feria Internacional 
de Turismo (Fitur) o el de la Real Maestranza. También es autor, entre otros muchos, 
de los carteles de las Fiestas de Primavera de Sevilla (1992), de la Semana Santa de 
Sevilla (1993) o del Festival de Enganches de la Plaza de las Ventas de Madrid (2001). 

Práxedes Sánchez Vicente y Juan Roldán el pasado 2 de mayo
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El Sevilla Fútbol Club y el Círculo Mercantil han vuelto a recordar últimamente los 
orígenes del equipo de Nervión. Si bien el pasado 14 de enero el Consejo de 
Administración del Sevilla se reunió en la misma sala de juntas en la que se fundó, 

en nuestra sede social de Sierpes, ambas entidades han conmemorado tres meses 
más tarde el centenario de su primer estadio, el Campo del Mercantil, entre 1913 y 
1918, con una exposición que no ha dejado indiferente a nadie.

La inauguración de la muestra tuvo lugar en la mañana del 25 de abril en un acto 
conducido por el incombustible periodista José Antonio Araujo y que contó con la 
presencia, entre otros, del presidente del Sevilla FC, José María del Nido, del presidente 
del Círculo Mercantil, 
Práxedes Sánchez Vicente, 
y de la delegada municipal 
del distrito Casco Antiguo, 
Amidea Navarro.

En su intervención, Práxedes 
dio la bienvenida al club 
rojiblanco y destacó la 
estrecha relación entre 
ambas instituciones, tanto 
ahora como en el pasado, 
hasta el punto que “se llegó 
a compartir presidentes y 
consejeros. Esta historia que se 

Exposiciones. Sevilla FC

Campo del Mercantil: 100 años desde nuestro primer 
estadio
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conmemora es un ejemplo de suma de 
voluntades y lucha por un objetivo”.

Del Nido, por su parte, recordó que 
“aprendimos a ser grandes en este 
campo”, por lo que hay que conocer 
“de dónde venimos para saber con 
firmeza hacia dónde queremos ir, de ahí 
la exposición que inauguramos”. 

Tras la intervención de Amidea Navarro 
y la entrega de varios obsequios entre 
ambos presidentes, un cuentacuentos 
emulando al mítico jugador de la época 
Kinké - que amenizó la exposición hasta el 
día de su cierre el 12 de mayo – explicó en 
primera persona cómo jugaba el Sevilla 
de la época, aportando datos reales de 
aquellos años.
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Ése el balance final de la exposición “100 años 
del Campo del Mercantil”, al que hay que 
añadir – y eso es lo más importante – la puesta 

en valor que han hecho los departamentos de 
Historia y Prensa del Sevilla Fútbol Club, con la 
colaboración del Círculo, dando a conocer una 
historia completamente desconocida para los 
aficionados más jóvenes.

El objetivo de la exposición, por tanto, se ha 
cumplido con creces: no era otro que dar a conocer 
los hitos del Sevilla FC durante los cinco años que 
jugó en el estadio del Mercantil, situado en el Prado 
de San Sebastián, a través de fotografías antiguas, 
camisetas e incluso botas y un balón de la época. 
También contaba para ello con varios trofeos, 
entre los que destacaba la Copa de Andalucía 
que ganó el club en 1916, y con una maqueta que 
recrea el mítico estadio, situado entonces tras la 
caseta de Feria del Mercantil.

Exposiciones. Sevilla FC

20.000 visitas en 17 días
Botas y guantes de cuero de principios del 

siglo XX

Sevilla FC y Círculo Mercantil: dos instituciones 
unidas desde hace un siglo

Selección de trofeos que el Sevilla FC ganó entre 1913 y 1918



55[ 2013 ] Boletín Informativo

Botas y guantes de cuero de principios del 
siglo XX

Niños de hasta ocho colegios han visitado 
cada mañana la exposición “Campo 
del Mercantil: 100 años de nuestro 

primer estadio”. Tras una visita guiada por el 
cuentacuentos Kinké, cada día uno, dos o 
incluso tres jugadores del Sevilla Fútbol Club 
visitaban nuestra sede social para firmar 
autógrafos a los niños. Así pues, jugadores de 
la talla de Jesús Navas, Trochowski, Campaña, 
Fazio o Rakitic, así como su entrenador Unai 
Emery, hicieron las delicias de los más pequeños 
durante esos días.

Por las tardes, en cambio, la exposición recibió 
la visita de los 24 equipos de escalafones 
inferiores, el Consejo de Administración, la 
junta directiva de la Federación de Peñas San 
Fernando y el equipo de veteranos.

Exposiciones. Sevilla FC

Creando afición
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La Coronación Canónica de la Inmaculada Concepción, Patrona de Castilleja de 
la Cuesta, tendrá lugar el próximo 7 de septiembre. No obstante, la hermandad 
organizó en mayo una exposición en el Círculo Mercantil para dar a conocer la 

presea que se le impondrá a la imagen mariana.

Pero esta muestra también reunió a las devociones concepcionistas de Sevilla, su 
provincia y algunos puntos de Andalucía a través de todo tipo de enseres, esculturas, 
pinturas, bordados, grabados, orfebrería, joyería y documentos relacionados con la 
advocación de la Inmaculada Concepción. 

En una de las salas, la dedicada a Castilleja de la Cuesta, se muestra el patrimonio 
histórico -artístico de la 
Hermandad de la Calle 
Real relacionado con la 
Patrona, los estrenos de la 
Coronación, y las diferentes 
obras concepcionistas que 
los hermanos y devotos 
conservan en sus domicilios, 
y que han sido cedidos 
para la muestra.

 Asimismo, en la otra sala, 
la dedicada a Sevilla 
y otras localidades, se 
podía contemplar una 
exquisita selección del 

Exposiciones. Hermandades Concepcionistas

La Inmaculada: Historia, Dogma y Devoción Coronada

Sala dedicada a las devociones concepcionistas de Sevilla Ángela Balbuena, José Pintos, Práxedes Sánchez, Antonio 
Rodríguez y Ramón de la Campa
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patrimonio inmaculista de la capital, su 
provincia y algunos puntos de Andalucía, 
perteneciente a hermandades, 
parroquias y conventos. Además, 
particulares sevillanos han cedido para 
la ocasión sus “tesoros concepcionistas” 
para que sean disfrutados públicamente. 
Por último, se podían ver en el patio 
instantáneas de los conocidos fotógrafos 
Jesús Martín Cartaya y Gabriel Solís 
Carvajal.

Antonio Rodríguez Navarro fue el 
comisario de la exposición, si bien Ramón 
de la Campa Carmona también jugó  un 
papel importante en la organización de 
la muestra.

Ángela Balbuena, José Pintos, Práxedes Sánchez, Antonio 
Rodríguez y Ramón de la Campa

Nueva corona que lucirá en septiembre la Inmaculada 
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La última de las exposiciones de la 
temporada de Círculo de Pasión 
terminó hace apenas unos días, el 

pasado 16 de junio. Desde diez días atrás 
cientos de personas han pasado por 
nuestra sede social para descubrir los 
tesoros sacramentales de la hermandad 
de San Bernardo en la muestra Adoremus 
in aeternum, Sanctíssimum Sacramentum. 
El legado de un arrabal.

La muestra ha sorprendido por su gran 
calidad y por la presencia de la custodia 
procesional montada en su nuevo paso, 
obra de Ramón León en la orfebrería y de 
Jesús Rosado en el bordado, siguiendo un 
diseño de José Asián. La pintura también 
ha ocupado un lugar destacado, con 
obras atribuidas a Francisco Herrera “El 
Viejo”, como La Sagrada entrada de 
Cristo en Jerusalén y La Flagelación, así 
como otras de autor desconocido como 
La Huída a Egipto, la Sagrada Cena o el 
Nazareno.

En cuanto a la talla, la exposición 
contaba con varios crucifijos de marfil y 

Exposiciones. San Bernardo

Adoremus in aeternum, Sanctíssimum Sacramentum. 
El legado de un arrabal
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madera, cartelas de Pedro Duque Cornejo, 
manifestadores, sagrarios y una imagen del 
Niño Jesús, en un imponente altar en el patio 
y con motivos eucarísticos de Manuel  Ramos 
Corona.

El hermano mayor de San Bernardo, José 
María Lobo, destaca que “casi ocho siglos 
más tarde, un grupo de hombres y mujeres, 
debidamente organizados vuelven a venir 
al centro de la ciudad para mostrarle a los 
sevillanos, lo que ha sido, lo que es y lo que 
quiere ser la Hermandad Sacramental de San 
Bernardo, exponiendo gracias a la gentileza 
y sevillanía del Círculo Mercantil e Industrial, 
parte de la grandeza de su historia”.

Un concierto de la Banda de la Cruz Roja 
sirvió como broche de oro para unos días 
inolvidables. El próximo 14 de septiembre 
tendrá lugar la procesión eucarística de la 
hermandad de San Bernardo.

Carlos Bourrellier, Práxedes Sánchez, José María Lobo, Rafael Rivas, Ángela Balbuena y José Antonio Arévalo

Una imagen del Niño Jesús presidía el altar del patio
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El Círculo Mercantil ha vuelto a 
reafirmar su compromiso con la música 
celebrando una gran cantidad y 

variedad de conciertos en el patio de la 
sede social de Sierpes. La Banda Sinfónica 
Municipal de Sevilla ha actuado dos veces 
en mayo y junio, e incluso una tercera en 
nuestras instalaciones deportivas en una 
tarde en la que sorprendió la lluvia junto al 
río. Pero no han sido los únicos conciertos 
de los que nuestros socios y sevillanos en 
general han podido disfrutar. Un triple 
concierto de viento, cuerda y vocal de 
una orquesta de jóvenes venida desde 
Canadá, The Magee antes de Semana 
Santa sorprendió y mucho. La Orquesta 
Barroca de Sevilla, el coro Ars Vivendi y 
varias bandas de música de marchas 
procesionales han amenizado bastantes 
tardes de la época más hermosa de la 
ciudad.

Conciertos en el Mercantil

Una primavera para enmarcar

La Banda Sinfónica Municipal desafió la lluvia de mayo

La Orquesta Barroca de Sevilla ha recuperado el barítono

Imagen del concierto del coro Ars Vivendi en Sierpes
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Las grandes ideas surgen, a menudo, 
cuando menos lo esperamos. Un paseo 
por la ciudad, un viaje en tren o incluso 

un momento de relax en la piscina pueden 
servir de inspiración para que la bombilla 
se encienda y nuestra mente comience 
a maquinar. El Cine Club, una de las 
iniciativas más consolidadas en el Círculo 
Mercantil, surgió en una conversación. A su 
artífice, nuestro socio Fernando Márquez, 
se le ocurrió tomando un café con el 
actual presidente, Práxedes, allá por 1985. 
Ya ha llovido desde entonces, y ya se 
han proyectado películas los sábados en 

NUESTROS SOCIOS

Fernando Márquez. 

días de Cine

Sierpes, en torno a unas 240 en los últimos 
ocho años.

“Mi idea es recuperar un tiempo 
perdido”, cuenta Fernando, “Yo estoy 
enamorado del cine, de una realidad 
que se queda plasmada y de la que 

Fernando Márquez ve como mínimo dos películas 
cada día
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forman parte personas desaparecidas. 
El cine inmortaliza, perpetúa. Es a su vez 
un mundo paralelo”. Fernando Márquez 
ha visto más de 20.000 películas en su 
vida, de las que unas 5.000 forman parte 
de su colección, la mayoría de los años 
60 hacia atrás, su cine preferido. Ahí es 
nada. 

Fernando Márquez es un ejemplo de 
cómo poner al servicio de los demás 
una pasión. En torno a 20 personas 
de su familia forman parte del Círculo 
Mercantil desde hace más de un cuarto 
de siglo, empezando por su padre, 
Manuel Márquez, que a sus 85 años no se 
pierde ningún sábado las conferencias 
y películas que proyecta su hijo. “Es una 
biblioteca andante, un hombre de gran 
valía personal”.

Cine Club: Una gran familia

Los comienzos suelen ser difíciles. No lo 
fueron menos para Fernando cuando 
al principio sólo acudía su familia y 
algunos amigos al Cine Club. Ahora se 
terminan las entradas en pocas horas. 
“Yo creo que podríamos llenar una sala 
en Sevilla para 3.000 personas. Nuestro 
público reclama calidad en las películas. 
Gustan también mucho las comedias. Sin 
embargo, una vez hicimos una votación 
de las cien primeras películas que vimos y 
ganó Candileja, de Charlotte”. Fernando 
suele comenzar las sesiones comentando 
durante unos diez o quince minutos los 
entresijos y curiosidades del filme que 
se va a proyectar en nuestro salón de 
actos.”Nos lo pasamos muy bien. Cuando 
salimos, los asistentes me suelen hacer 
algún comentario, o entre ellos. Hemos 
formado una gran familia”
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PRACTICA  MERCANTIl
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Los nadadores del Círculo Mercantil están de 
enhorabuena. Los chicos y chicos que entrenan 
a diario Luis Bonilla y Daniel Otero se impusieron 

a los del Club Náutico Sevilla y el Club Natación 
Dos Hermanas en la primera competición Interclub 
celebrada en nuestras instalaciones deportivas.

Decenas de jóvenes nadaron en la piscina olímpica 
en luna espléndida tarde, la del viernes 7 de junio, en 
la que se llevaron a cabo tanto pruebas individuales 
como de relevo. El Club Natación Dos Hermanas 
obtuvo la segunda posición, mientras que el bronce 
fue para el Náutico.

Noticias. Natación

Interclub: El Mercantil se impone al 
Náutico y Dos Hermanas 
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Noticias. Tenis de Mesa

Antonio Palomo, 
campeón absoluto

Ganar un torneo de tenis de mesa no 
es tarea fácil, Menos aún cuando 
se trata de un campeonato entre 

los mejores de tu ciudad. Es el caso del Top 
12 Absoluto que, sin embargo, ha ganado 
uno de nuestros deportistas: Antonio Palomo 
Cantador. Sus compañeros no se han quedado de brazos cruzados, ni mucho menos: Javier 
Rosa Fernández finalizó como tercer clasificado y Carlos García Abad, quinto. 

 Sin fronteras

El último mes ha sido muy intenso para nuestros 
jugadores. Casi al cierre de este boletín, Lin Kai se 
clasificó en cuarto lugar en el Torneo Internacional 

celebrado la Villa de Gibraleón. Carlos García Abad, en 
cambio, consiguió una merecida sexta plaza.

Buscando un hueco en la cima

Las Ligas Provinciales han finalizado esta 
temporada con varios de nuestros jugadores 
clasificados en las mejores posiciones. De este 

modo, en Mercantil A, Antonio Palomo, Carlos García 
y Miguel Fernández han obtenido el segundo puesto. 
El tercero, en Mercantil B, ha recaído en Javier Rosa, 
Lin Kai y Fernando Espuny. En la categoría Mercantil 
C, en cambio, han participado Sergio Blinoy, María 
Blinoy, Miguel Torreglosa y Eduardo Robles.

Antonio Palomo (segundo por la izquierda) con el equipo CMIS

Lin Kai y Carlos García con la copa y su 
entrenador Miguel Ángel Juarbe

El equipo de tenis de mesa del Mercantil al finalizar la 
temporada
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La sección de Piragüismo del Círculo Mercantil se 
enfrenta a varias competiciones a lo largo de este 
verano. Los primeros en afrontar el reto de la Copa 

de España serán los piragüistas de la categoría Infantil en 
3.000 metros, en Zamora. Algo más lejos, en Pontevedra, 
competirán durante el tercer fin de semana de julio 
los juveniles y seniors en el Campeonato de España de 
Velocidad, al igual que los cadetes e infantiles durante 
el último fin de semana de julio, también en Pontevedra. 
¡Mucha suerte a todos!

Noticias. Piragüismo

Competiciones Verano 2013

Margarita Fernández Ballesteros obtuvo el oro en la categoría K1, Dama 45-
49, del Campeonato Europeo de Piragüismo que tuvo lugar el pasado mes 
de marzo. Pero no fue el único que ganó: también otro junto a Eva López 

en la categoría K2, Dama 35-39. Otra pareja de mujeres, Reyes Pedrós y Mary Jane 
Parre. No obstante, no fueron los únicos metales que consiguieron los deportistas del 
Mercantil. A continuación se adjunta la clasificación de todos nuestros piragüistas:

En K1: Dama 35-39. 2ª Eva López
Dama 40-44. 3ª Rocío del Valle
Dama 55-59. 2ª Reyes Pedrós
Hombre 45-49. 16º José Luis Martín Pluma
Hombre 65-69: Carlos Hernández Astola

En K2: Dama 40-44. 2ª Rocío del Valle - Carmen 
Morgado
Hombre 40-44. 6º José Luis Martín – Jorge Navarro

Tres oros en el Campeonato Europeo

Eva López y Margarita Fernández Ballesteros
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La nadadora de sincronizada Ana Pastor Plaza 
obtuvo el tercer puesto en la categoría de Solos en 
el Campeonato de Andalucía Infantil de Verano, 

celebrado en Hytasa a principios de junio. Se trata de 
un nuevo logro para el equipo que entrenan Natalia 
Mikhailova y Virginia Vázquez, ya que Ana consiguió 
la tercera posición entre un total de 25 participantes. 
La joven quedó además en décima posición en la 
modalidad de Figuras.

Noticias. Natación sincronizada

Ana Pastor Plaza, bronce en “Solos”

Las próximas citas de las chicas de natación 
sincronizada son el jueves 27 de junio a las 18 
horas en la piscina olímpica, donde tendrá lugar 

la segunda prueba para el Campeonato de Escuelas, 
y el propio campeonato que organiza la Federación 
Andaluza de Natación el domingo 29 de junio de 11 a 13 horas.

Próximo reto: el Campeonato de 
Escuelas

La fiesta de fin de curso de 
las niñas de sincronizada 
tuvo lugar el lunes 10 

de junio con un baile en 
las pérgolas de la piscina y 
una posterior merienda de 
despedida. En la imagen, 
Ángela Balbuena con el 
equipo al completo de este 
año.

Ana Pastor junto a Virginia Vázquez, su 
entrenadora
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Los jugadores de tenis del Círculo Mercantil 
compitieron entre el 7 y el 9 de junio contra 
los del Club Náutico y el Militar Híspalis en la 

cuarta edición del torneo Interclub.

Las tenistas del Militar Híspalis ganaron a sus 
contrincantes en al categoría femenina, en 
la que el Mercantil quedó en tercer lugar, por 
detrás del Naútico. Si bien los hombres del Militar 
se alzaron también con la victoria, nuestros 
socios lograron quedar subcampeones.

Noticias. Tenis

Cuarto Torneo Interclub de Tenis 

La nueva temporada de tenis va a comenzar 
con mucha fuerza. De hecho en estos días, 
hasta el 10 de julio, se está disputando el 

VII Trofeo Ceade en nuestras pistas. Ya en 
septiembre, y junto a las 12 horas del Deporte, 
el Círculo Mercantil organizará un torneo 
juvenil para jóvenes de 9 a 17 años, esto es, de 
categorías Infantil, Juvenil y Cadete, así como 
un campeonato de Dobles Mixto. Las fechas 
de los encuentros se irán comunicando a lo 
largo del mes de agosto en nuestra página 
web. También las de las fases previas del 
Torneo Solidario del Banco de Alimentos, 
en el que participan otros muchos clubes, y 
cuya final y entrega de trofeos tendrá lugar, 
previsiblemente, el próximo 20 de octubre en 
Río Grande.

¡Atención a septiembre! 
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La quinta sesión de las Jornadas D.S.K. ha aportado al palmarés del Círculo Mercantil 
hasta seis nuevos metales. La exhibición de katas de nuestro equipo alevín masculino 
A, formado por Ricardo Lacuerva, Nicolás y Jacobo Idígoras se ha traducido en tres 

medallas de bronce. Otras seis, dos para cada uno, también de bronce, son las que 
han conquistado Carlos Robles Russo, David Castillo Luque y Álvaro Almagro Paredes 
en las categorías kata y kumité juvenil masculino A, un doblete que anima a estos 
jóvenes a seguir escalando posiciones hacia el oro, que llegará pronto.

Noticias. Kárate

Nueve bronces en la 5º jornada d.S.K.

El equipo de kárate en la 5ª Jornada D.S.K
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Naturaleza, deporte, 
t e m p e r a t u r a s 
primaverales, diversión, 

convivencia, paisajes de 
ensueño, un baño en aguas 
cristalinas, cercanía… ¿Qué 
más se puede pedir? Eso se 
preguntaron, probablemente, 
algunos de nuestros socios 
e invitados que disfrutaron 
el pasado 19 de mayo de la 
última ruta de senderismo 
organizada por el Círculo 
Mercantil hasta la fecha. 
La excursión fue, en esta 
ocasión, al río Bocaleones, en 
Zahara de la Sierra. Dicen que 
más vale una imagen que mil 
palabras.: estas fotografías 
hablan por sí solas…

Noticias. Senderismo 

Bocaleones o el paraíso a pocos pasos
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Los equipos de baloncesto del Círculo 
Mercantil han terminado una intensa 
temporada 2012-2013 con unos 

resultados más que dignos de mención. 
En las secciones municipales, tanto 
el equipo Infantil como Cadete han 
logrado un merecido tercer puesto en 
la clasificación final, con 8 y 23 puntos 
respectivamente. Los jugadores senior 
ya piensan en los nuevos retos que 
traerá consigo el curso 2013-2014. En este 
pasado han puntuado 21, quedando en 
octava posición.

Noticias. Baloncesto 

dos triples de tres

Escuelas de Verano 2013

El equipo senior al completo volverá a luchar por la victoria el 
próximo curso
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Ése es el nombre del campeonato de billar que se ha disputado durante los 
primeros meses del año en la sede social de Sierpes. En la mañana del 21 de 
marzo, el vicepresidente segundo del Círculo Mercantil, José María González 

Mesa, y la vocal delegada, Adela Robles de Acuña, entregaron los trofeos a los 
ganadores del certamen, así como las medallas al resto de participantes, catorce 
en total. Así pues, el campeón de A tres bandas ha sido Antonio Mínguez Cañestro. 
La segunda posición del cuadro de honor la ha alcanzado Ángel Mate Gallego, 
mientras que Manuel Álvarez González ha resultado tercer clasificado.

Noticias. Billar 

A tres bandas

Antonio Mínguez, Ángel Mate y Manuel Álvarez El billar es una práctica clásica del Mercantil

Adela Robles, Antonio Mínguez y José María González Los jugadores festejaron el final del campeonato
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Los equipos de fútbol sala del Mercantil acaban 
de terminar una temporada brillante en algunas 
categorías, con altibajos en otras, pero de gran 

esfuerzo, dedicación e ilusión, motivos de orgullo, 
cuanto menos, para la entidad. A continuación 
enumeramos los resultados por categorías:

Senior Provincial, 2º puesto, con 66 puntos
Senior Provincial, Descalificado
Juvenil Provincial, 16º puesto, con 14 puntos
Infantil Municipal: 2º puesto, con 21 puntos
Alevín A Municipal: 5º puesto, con 16 puntos
Alevín B Municipal: 6º puesto, con 7 puntos
Benjamín Municipal, 4º puesto, con 21 puntos 

Noticias. Futbol Sala 

la marea amarilla

Equipo del CMIS en la categoría Alevín A
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El equipo de nadadores del Círculo 
Mercantil que entrenan Luis Bonilla y 
Daniel Otero continúa cosechando 

éxitos. Hablamos con cinco de nuestros 
ganadores en el Campeonato de 
Andalucía del pasado 15 de junio: 
Pablo Vergara, Elena y Lydia Foj, Isabel 
Amador y Julia Rubio. Su próximo 
reto: el Campeonato de España en 
Barcelona, donde competirán junto a sus 
compañeros Claudia, Francisco, Carlos, 
Boris, Esteban, Luis, José Ramón, David, 
Alba, Berta y Carmen.

El orgullo del Mercantil
Como Peces en el Agua. Alevines de Oro

¿Cuándo comenzasteis a nadar en el 
Mercantil?

Pablo: “Soy socio del Mercantil. Empecé 
aquí, en el Mercantil, a nadar con diez 
años. Mis padres me dijeron que probara, 
y yo probé un día, me gustó y se me daba 
bien. Empecé aquí con el equipo, seguí 
nadando y hasta ahora. Yo soy de los 
más altos de mi clase. Eso influye porque 
la brazada es más grande, la fuerza… 
esas cosas también influyen”

Julia: “Entramos en el Mercantil porque 
antes éramos del Natación Sevilla y lo 
cerraron. Somos socias deportivas

¿Con qué frecuencia entrenáis? 
¿Conciliáis bien la natación con los 
estudios?

Isabel: “Entrenamos de siete a nueve, 
en invierno en la piscina cubierta de 
25 metros, ahora en la de 50 metros, la 
olímpica. Nadamos unos 4.000 mil metros 
al día”

Pablo: “Los martes, jueves y viernes 



77[ 2013 ] Boletín Informativo

hacemos 45 minutos de físico, y después 
una hora y media nadando. Yo estoy 
terminando primero de ESO. He acabado 
muy bien. Me da tiempo a compatibilizar 
el colegio y el deporte de sobra. Estoy en 
Nuestra Señora del Rosario de Triana”

Julia: “En verano doblamos los 
entrenamientos. Por la mañana nadamos 
una hora y media, y luego por la tarde 
otra hora y media. Solemos comer aquí. 
Aumentamos el ritmo porque en julio 
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tenemos el campeonato de España en 
Barcelona, el día 12 empieza”

¿Cuáles son vuestras especialidades?

Elena: “Nosotras tenemos distintos estilos. 
Mi estilo es braza, y el de mi hermana 
mariposa.

Pablo: “Mi especialidad es braza. He 
ganado dos medallas de oro en 100 y 200 
braza en el Campeonato de Andalucía 
entre unas 80 personas. Antes de los 
campeonatos hay unas pruebas que se 
llaman FAN, que se realizan una vez al 
mes. Con el tiempo que tú hagas te vas 
clasificando en serie, y van los mejores 
clasificados. Este año se han hecho por 
eliminatorias. Se nada por la mañana y la 

final es por la tarde. Los diez mejores de la 
mañana participan por la tarde. También 
nado 200 estilos”

Isabel: “Mis pruebas fueron 100 mariposa, 
200 mariposa, 400 estilos y los dos relevos, 
en los que nadé en uno 100 crol y en otro 
100 mariposa. Gané en los dos relevos y 
en 200 mariposa.

¿Cuáles son vuestras especialidades?

Julia: “Mi record personal es en 100 
espalda, tengo 1,16, y en 200 espalda en 
larga 2,45, y en corta 2,43”

Isabel: “Yo quiero mejorar la de 200 
mariposa, que tengo en larga 2,47 y en 
corta 2,56. Es mi estilo preferido”
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Practica Mercantil
AjEdREz

dOMINó
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El Mercantil en la prensa
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EMPRESAS CON CONVENIOS PARA LOS SOCIOS
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