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En este cuarto número de nuestro
Boletín Digital presentamos a los
Señores Socios todas las actividades
culturales, sociales y deportivas que
hemos venido desarrollando en los
últimos cuatro meses (marzo, abril,
mayo y junio) siendo este canal
informativo uno de los compromisos
establecidos por la actual Junta
Directiva.
A través de este medio queremos
situarnos más cerca de usted y así hacerle
partícipe de todo lo que acontece en
esta institución e informarle de aquello
que está por llegar durante el verano
para que tenga conocimiento de las
múltiples actividades que realizamos
cada día en el Círculo Mercantil e
Industrial de Sevilla.

El Boletín no se hace responsable de las opiniones expresadas por los colaboradores.
No se mantendrá correspondencia con aquellas colaboraciones no solicitadas. Queda
prohibida la reproducción total o parcial de cualquier artículo o fotografía sin citar
la fuente.
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Carta del Presidente
Práxedes Sánchez Vicente
Presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla

Estimados-as Socios y Socias.
Una vez más os presentamos nuestro
boletín digital con la intención de
dar a conocer la intensa actividad
realizada en nuestra Entidad durante
los últimos meses. En este número os
reflejamos todo los acontecimientos
culturales desarrollados en nuestra
sede social, la magnífica labor
realizada por nuestros deportistas
que una vez más han llenado de éxitos
el palmarés de nuestra Institución y la
gran participación de todas nuestras
familias durante las grandes fiestas
de nuestra ciudad, en nuestra sede
social durante la Semana Santa y en
nuestra caseta donde hemos vivido
una magnífica y espléndida Feria.

como así fue en la Asamblea de la
Federación de Círculos y Casinos
Culturales de España, en el cortejo
de la Hermandad del Santo Entiero y
en una peregrinación a Tierra Santa.
Nuestro Círculo no debe ser nunca
un ente aislado sino una Institución
participativa con su entorno y con una
firme vocación de colaboración con
otras entidades sociales, culturales y
deportivas de nuestra Ciudad.

Pero seguro que nuestros ojos y los
A
nivel
institucional,
hemos de muchos sevillanos y sevillanas
representado a nuestra Entidad en están puestos en el proyecto del
numerosos actos sociales y culturales nuevo edificio social, que día a día
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va tomando forma y que ya ha alcanzado su máxima altura. Este hito fue
celebrado el pasado día 20 de junio con el izado de las banderas de España,
de Andalucía y del Círculo.
También en pocos días podremos ver el nuevo espacio de zona verde del
que disfrutaremos en breve y que servirá para disponer de más zonas de
esparcimiento y recreo. Serán cerca de 2000 metros cuadrados que cambiarán
totalmente la fisonomía de nuestros espacios de piscinas.
Mucha es la ilusión puesta en todos estos proyectos y mucho también lo
que nos queda por hacer. Tras años de uso, nuestras instalaciones presentan
deficiencias que poco a poco serán subsanadas para que así lo antes posible
tengamos un Club totalmente renovado y adaptado a las necesidades de
nuestros socios y socias.
Esta es nuestra ilusión y con determinación trabajaremos por ello.
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Círculo Institucional
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Un Cuarto de Siglo perteneciendo al Círculo Mercantil

U

n año más tuvimos la suerte
de vivir unos de los actos
más importantes para la
entidad: el acto de ANTIGÜEDAD
25 que se viene celebrando desde el
año 2012 y durante el cual se reconoce
públicamente la vinculación de estos
socios con la Entidad al cumplir 25
años de pertenencia al club. También
a los que desde hace 50 siguen fieles al
mismo y son nombrados SOCIOS DE
HONOR.
Un total de 23 socios estuvieron presentes el sábado 5 de abril para celebrar este cuarto de
siglo y, este año, fueron 4 los Socios de Honor homenajeados por sus 50 años ininterrumpidos
siendo parte de la Entidad.
En este merecido homenaje también fue concedido este título de Socio de Honor por méritos,
a D. Pedro Ruiz- Berdejo tras más de veinte años sin que este caso se diera, por “liderar de
una forma propia y totalmente voluntaria la petición de la medalla de la Ciudad para nuestra
Institución”.
Un acto muy emotivo en el que miembros de la Junta Directiva, el presidente Práxedes
Sánchez; los vicepresidentes Ángela Balbuena y José María González Mesa, el secretario
José Manuel Oliver, el interventor Félix Hermoso, el bibliotecario Francisco Cárcamo y los
vocales Marian de la Rosa, Fernando Rodríguez y Adela Robles de Acuña entregaron los
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diplomas conmemorativos de estos 25 años
de antigüedad y el emblema de la entidad.
Durante el evento se pudo disfrutar del
concierto “Viajando a través de la música”
ofrecido por músicos de la Orquesta Sinfónica
del Aljarafe. Una combinación de música
clásica y bandas sonoras que aportó elegancia
y delicadeza al acto.
Una vez concluyó este momento, el presidente
comenzó un discurso que repasó la vida de cada
uno de los socios que llevan una vida entera
perteneciendo al Círculo Mercantil “y que en
su experiencia representan diferentes facetas
(comercial, cultural y deportiva) relacionadas
con nuestros objetivos fundacionales”.
Tras las descripciones y un vídeo creado para
ellos con fotos cedidas por familia y amigos
que emocionó a los homenajeados, estos
nuevos Socios de Honor pasaron a ocupar
un lugar en el escenario tras imponérsele la
insignia de oro del Círculo Mercantil.
Así fue como finalizó el III Acto de Homenaje
a los Socios con 25 años de Antigüedad
y Socios de Honor, tras el cual todos los
presentes continuaron celebrando juntos este
día que quedará enmarcado en la memoria de
todos.
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Asamblea de la Federación Española de Círculos y Casinos

D

el día 21 al 24 de mayo se celebró
en Bilbao la XXXIX Asamblea
de la Federación Española de
Círculos y Casinos Culturales.
La entidad organizadora fue la Sociedad
Bilbaína, una institución cargada de
historia que cumple este año ciento
setenta y cinco años de vida.
Con motivo de esta efeméride ha
decidido celebrar este evento en el que
participaron veinte Círculos y Casinos
de España.
En la Asamblea se debatieron asuntos
de suma importancia para nuestras
Entidades y se llegaron a diferentes
acuerdos de colaboración entre los que
destacamos los siguientes.
1. Permitir el derecho de visita a nuestras
sedes de una forma libre a todos los
asociados siempre y cuando se cumplan con
las normas establecidas en la entidad y salvo
buen criterio de la entidad acogedora.
Para un uso determinado de las instalaciones,
el socio tendrá que solicitar por escrito la
petición.
2. Llegar a acuerdos con administraciones
públicas y con empresas que puedan ofrecer

Asamblea de la Federación
sus servicios para todas nuestras entidades.
3. Mejorar los canales de comunicación
entre nuestras entidades.
4. Posibilitar a través de la red la participación
de nuestros socios en las diferentes
actividades culturales que se celebren en
nuestras sedes.
Os aportamos el listado de entidades asociadas
a la Federación para vuestro conocimiento.
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Círculo Industrial, Alcoy
Casino Elche, Elche
Sociedad Casino, Badajoz
Círculo Emeritense, Mérida
Círculo Mallorquín, Palma de Mallorca
Círculo de la Unión, Burgos
Círculo Mercantil, La Línea de la
Concepción
Casino Jerezano, Jerez de la Frontera
Real Club de Regatas, Santander
Casino Antiguo, Castellón
Real Círculo Amistad, Liceo Artístico y
Literario, Córdoba

Entrega de regalo al Presidente de la Sociedad
Bilbaína Germán Barbier Gaminde
Casino del Valverde, Valverde
Os indicamos a continuación el listados de las
Entidades que pertenecen a la Federación:
«LISTADO DE CLUBES FEDERADOS»:
Círculo Vitoriano, Vitoria
Real Liceo Casino de Alicante, Alicante
Círculo Agrícola y Mercantil, Villena

Casino Principal, Guadalajara
Casino Ferrolano-Tenis Club, El Ferrol
Círculo Mercantil e Industrial-C.C., El Ferrol
Sporting Club Casino, La Coruña
Gran Casino, Logroño
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Gabinete Literario, Las Palmas
Club Peñalba Casino, León
C.N.-Casino “La Tertulia”, Ponferrada
Centro Cultural de los Ejércitos, Madrid
A. Real Gran Peña, Madrid
Casino de Madrid, Madrid
Casino de Murcia, Murcia
Liceo Ourensano, Ourense
Liceo Casino, Pontevedra
Casino Mercantil e Industrial, Pontevedra
Nuevo Casino Eslava, Pamplona
Círculo Cultural Recreativo, Guijuelo
Casino de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife
Casino de “La Unión”, Segovia
Real Círculo de Labradores, Sevilla
Casino Mercantil e Industrial, Sevilla
Casino Artístico y Comercial, Alcañiz
Círculo de Recreo Turolense, Teruel
Centro de Amigos, Talavera de la Reina

El Alcalde de Bilbao Ibon Areso, nuestro Presidente
y su Señora María Victoria Mellado

Fomento de Agricultura,
Comercio, Gandía

Industria

y

Real S. Valenciana de Agricultura y Deportes,
Valencia
Círculo del Liceo, Barcelona
Sociedad Bilbaína, Bilbao
Federación Cír. y Cas. Cult. de la Comunidad
Valenciana
Federación Gallega de Círculos y Casinos
Culturales
Federación Castilla – León Círculo y Casinos
Culturales
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Sevilla con sus deportistas

L

a XXVII edición de la Gala del
Deporte de Sevilla se celebró la noche
del 27 de mayo con la presencia de
150 protagonistas del deporte sevillano
entre los que el Círculo Mercantil estuvo
presente por su nominación al Premio
“Ciudad de Sevilla”, que se le concede a las
Entidad Deportiva o asociación deportiva
del municipio de Sevilla, que más se haya
distinguido durante el año 2013 por su
especial contribución a tareas de fomento
del deporte, sea en la promoción u
organización de actividades deportivas.
Nuestra entidad fue nominada por los
siguientes méritos:
•

Fútbol Sala: Organización de Stage de
Fútbol Sala de Verano. Organización de
Fomento de la participación del Círculo Escuelas Deportivas. Participación en ligas
Mercantil e Industrial en las modalidades federadas y en los JMD.
que se relacionan:
• Kárate. Participación en la Liga de
• Ajedrez. Participación los Campeonatos Escuelas, consiguiendo diferentes triunfos
de Andalucía y de España, en torneos y y medallas en categorías juvenil, júnior,
ligas federadas nacionales, regionales y cadete y alevín.
provinciales. Además de la Organización
del Campeonato de Andalucía junto con la •
Natación.
Participación
en
los
Federación Sevillana de Ajedrez.
Campeonatos de España, logrando un
triunfo y dos subcampeonatos, y de
• Baloncesto. Organización de Escuelas Andalucía, con dos medallas de oro, dos de
Deportivas. Participación en ligas federadas plata y dos de bronce.
y en los JMD.
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• Sincronizada. Participación en la Liga Escuelas de la Federación Andaluza, consiguiendo
varios triunfos, y participación en los Campeonatos de España y de Andalucía, con la
consecución de dos medallas.
• Piragüismo. Participación en la Liga Andaluza de categorías veteranos, senior, juvenil
y promoción con la consecución de medallas con varias embarcaciones.
• Tenis. Organización y Participación en la Liga de Tenis “Banco de Alimentos” y en
el torneo “Interclub de Tenis Trofeo Guadalquivir”. Participación y consecución de
medallas y triunfos en los Campeonatos de Andalucía y en Ligas Provinciales en categoría
veteranos.
• Tenis de Mesa. Participación y consecución de medallas en Ligas de nivel Nacional,
Regional y en el Torneo Internacional Tenis de Mesa “Villa de Gibraleón”.
• Senderismo. Organización de Rutas de Senderismo en las Sierras de Sevilla, Málaga y
Cádiz.
A pesar de no obtener ningún galardón, nos sentimos muy orgullosos de poder
desempeñar todas estas actividades deportivas contando con el apoyo de todos nuestros
jugadores y compañeros que trabajan día a día para el beneficio de la entidad.
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Informe Estado de Obras Junio 2014

T

ranscurridos ya más de 5 meses
desde el comienzo efectivo de
las obras, es evidente que éstas
han alcanzado un elevado grado de
“visibilidad”, claramente apreciable tanto
desde la calle como desde el interior de las
Instalaciones Deportivas.
El pasado viernes se finalizó la estructura
tanto del nuevo edificio como de la nueva
entrada. Este hito quedó “anunciado” para
todos con la habitual “puesta de bandera”
en la parte más alta de la construcción.
A partir de ese momento comienza una nueva fase en la obra caracterizada por la incorporación
simultánea de distintos equipos de trabajo que se encargarán de todos los aspectos internos
del edificio. Esto es lo que los técnicos denominan “oficios” y ejecutarán tanto las instalaciones
(electricidad, agua, gas, climatización, etc.) como la albañilería (fachadas y tabiquería
interna), carpintería interior y exterior, pintura, solerías, escayolas, etc.
Por otra parte y desde el pasado 12 de mayo, se está acometiendo al mismo tiempo otra de
las fases que mayor impacto visual tiene en esta importante obra. Se trata de la demolición
de la vieja Piscina Cubierta así como de los antiguos Talleres de Mantenimiento ubicados en
el sector sur de la parcela que ocupamos en el callejón medianero con el Club Náutico.
Todo este espacio que cuenta con una superficie próxima a los 2.000 m2 se integrará a lo
largo del verano como zona verde en el entorno de las piscinas de verano y supondrá un
importantísimo desahogo durante el verano. Una vez demolida la piscina y rellenado el vaso
con la tierra procedente de la excavación realizada para la cimentación del nuevo edificio,
estamos procediendo a la adecuación de todo este espacio, acometiendo la red de riego
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automatizado para el césped y las plantas y la de electricidad para la iluminación (balizas).
También se ha previsto la incorporación de hierba, plantas, árboles y sombrillas de brezo.
Estos trabajos está previsto que finalicen durante los últimos días del mes de junio. Si el
césped y las plantas se adaptan con rapidez, estas nuevas zonas verdes podrían ser utilizadas
a lo largo del verano.
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Puesta de Bandera del Nuevo Edificio

E

l pasado viernes 20 de junio miembros de junta directiva junto con el estudio GAAS y la
UTE encargada de las obras estuvieron en el nuevo edificio para lo que se conoce como
“puesta de bandera” la cual se realiza cuando da por finalizada la fase de estructura en
la construcción.
Se aprovechó este momento para realizar una visita en profundidad por la obra y sus diferentes
zonas:
- El control de acceso y el nuevo edificio de Administración ha sido de lo último en
hormigonar.
- El sótano donde irá la piscina cubierta con una cristalera justo delante que la hará
visible desde el exterior; el jacuzzi; una zona de estancia en seco y la casa de botes
- En la primera planta se ubicarán los dos gimnasios con un paso para llegar a las
instalaciones y las pistas de pádel
- En la segunda planta irá un gran salón social y bar cafetería
- Y por último en la planta más alta, la zona de terraza, tendremos un bar de verano.
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Peregrinación a Tierra Santa

E

n el mes de febrero y acompañado de
nuestro directivo D. Fernando Rodríguez
Galisteo
tuvimos la oportunidad de
peregrinar a Tierra Santa.
Un grupo de sevillanas y sevillanos con la
dirección espiritual de los sacerdotes D.
Miguel Ángel Bernal, delegado diocesano de
peregrinaciones, D. Manuel Palma y D. José
Sierra, se encaminaron con mucha ilusión
hacia un destino tan especial como aquel donde
Nuestro Señor Jesucristo nació, creció, vivió su
pasión y resucitó. Un viaje al lugar desde donde
la luz del cristianismo se extendió por todo el
mundo.

Recepción con el Patriarca de Jerusalén.

Queremos desde este boletín animar a nuestros socios a participar de las peregrinaciones que
nuestra Archidiócesis organizan.
Ir a Tierra Santa es una extraordinaria oportunidad de experimentar el reencuentro con uno
mismo, de visitar un lugar en el que se siente una gran paz, a pesar de las tensiones políticas y
militares que se viven en la región y de conocer la cuna de nuestra civilización y de nuestra cultura.
Sin lugar a duda, visitar lugares como Getsemaní, el Monte Tabor, los lugares de Galilea donde
Jesús conoció a los Apóstoles y obró sus milagros, visitar la ciudad vieja de Jerusalén, el Muro de
las Lamentaciones y el Santo Sepulcro, convierten el viaje a los Santos Lugares en una experiencia
trascendental, además supone una gran oportunidad al convivir con un grupo de personas que con
una misión común compartieron estos maravillosos días.
Queremos agradecer a la Archidiócesis de Sevilla y a Viajes Távora, la gentileza que han tenido por
permitir esta entrañable e inolvidable experiencia.
Práxedes Sánchez Vicente
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Fotografía de los peregrinos junto al Río Jordán.

Práxedes Sánchez Vicente, Antonio Távora
Alcalde, María Victoria Mellado Ramos, Fernando
Rodríguez Galisteo y Fernando Rodríguez Ávila

Vistas de Jerusalén

Muro de las Lamentaciones

20

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 4 ]

Aún estás a tiempo de vivir esta experiencia

[ 2014 ] Boletín Informativo

21

Círculo Social
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Semana Santa 2014
Semana Espléndida

H

acía muchos años que la Semana
Santa de Sevilla no llegaba con tan
buen pronóstico meteorológico y
acaba cumpliéndose.
Pero así fue. Sólo empañó esta bonita semana
la lluvia del Domingo de Resurrección que
impidió que el Resucitado recorriera las
calles de la ciudad.
En este caso las 96 sillas adjudicadas a
los socios solicitantes de las mismas, el
miércoles 26 de marzo en el sorteo ante
notario celebrado en el salón de actos de
la entidad, estuvieron repletas durante toda
la semana, aprovechando así este punto
central de la Carrera Oficial.
La Hermandad del Cachorro, protagonista
del inicio de Círculo de Pasión pudo tras
cuatro años volver a realizar su estación de
penitencia. A su paso, algunos miembros
de la Junta Directiva agasajaron a la Virgen
del Patrocinio con un ramo de flores.

El presidente atento al acto del sorteo; a su lado, el
notario Juan Pedro Montes Agustí, encargado de
garantizar la legalidad del sorteo con la presencia del
suboficial Raúl Abelino García y la responsable del
Departamento de AA.CC. del Círculo Mercantil.

La entidad también quiso tener este detalle
con la Hermandad del Buen Fin que mostró
su patrimonio material e inmaterial dentro
del ciclo de Círculo de Pasión de este 2014
y con otras corporaciones vinculadas a
nuestra institución.
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Visitas recibidas durante la Semana Santa 2014

D

urante la Semana Santa fueron muchas y muy diversas las visitas que tuvimos el
placer de recibir en los balcones de nuestra entidad en plena carrera oficial.

D. Miguel Ángel Bernal, Delegado Episcopal de Peregrinaciones; D. Enrique Belloso,
Delegado Episcopal del Apostolado Seglar y D. Juan José Gutiérrez, Ecónomo Salesiano,
junto a miembros de nuestra Junta Directiva.
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D. Jorge Monteiro, Cónsul General de Portugal y Sra.; D. Pablo Bernardo
Ordoñe, Maestro General de la Orden Mercedaria; D. José Tadeu da Costa,
Embajador de Portugal; D. José María Font, Hermano Mayor del Santo Entierro
y Sra., junto a nuestra Vicepresidenta Primera, nuestro Presidente y Sra.

D. Pedro Serrano, Delegado de Defensa junto con miembros del Ministerio de
Defensa y de nuestra Junta Directiva.
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D. Manuel Gimeno, General del Ejército del Aire; D. Alfonso de Julio, Hermano Mayor de la
Esperanza de Triana; Doña María Dolores Blanco, Presidenta del Club Náutico; D. José Sierra,
Párroco de Villanueva del Ariscal; D. Jesús Colom, Comandante de Marina de Sevilla y D. José
Manuel Conde, Presidente de la Cámara de Mareantes, junto con miembros de nuestra directiva.

Ángel Díaz cantando una
saeta desde nuestros balcones.
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Además de estas visitas
cabe destacar la invitación
por parte de la Hermandad
del Santo Entierro para que
nuestra Entidad estuviera
representada en la solemne
procesión de esta ilustre
Hermandad, aprovechando
nuestro espíritu de unión
y colaboración con todas
las instituciones sociales y
culturales.
En ésta acompañaron a
nuestro Señor Jesucristo
yacente y por ende a tan
digna hermandad, nuestro
Presidente,
Práxedes
Sánchez Vicente, nuestra
Vicepresidenta
primera
Ángela Balbuena Caravaca
y nuestro Vicepresidente
segundo
José
María
González Mesa.
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Feria 2014
Colorido, Sabor y Esencia en el Real

L

a Feria de este año llegó con retraso y en un mes poco habitual, lo cual favoreció que el
buen tiempo estuviera casi asegurado.

Las altas temperaturas que todos auguraban se cumplieron y a pesar de ello los socios y
familiares no quisieron perderse su cita anual con el Real y fueron muchos los que disfrutaron
y compartieron momentos de convivencia en la caseta del Círculo Mercantil que reunió a
cientos de personas durante estos días.
Las actuaciones que animaron toda la semana a niños y pequeños, concursos y fiestas infantiles
vinieron a completar una semana para el recuerdo.
Agradecemos desde estas líneas el buen servicio prestado por parte de todos los trabajadores
del Mercantil, desde restauración hasta guardarropas pasando por limpieza y vigilancia.
3, 2, 1... GRABANDO
Ondaluz Sevilla Televisión se trasladó durante la Feria a nuestra caseta de autoridades para
llegar a las casas de todos los sevillanos y acercarles el ambiente de esta fiesta con entrevistas
a diversas personalidades así como reportajes y actuaciones.
Entre otros, tuvimos la suerte de recibir al alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, al portavoz
del PSOE Juan Espadas o al vicepresidente del Club de Enganches de Sevilla, Raimundo Coral.
Hubo lugar para diferentes entrevistas a directivos de la Entidad, presidente y vicepresidentes,
quienes también trasladaron los aspectos más importantes del Círculo Mercantil a todos los
espectadores.
Y para concluir cada programa, actuaciones como la de Juan San Juan, Luitingo o Los Amigos
del Vaso.
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Recepciones Oficiales 2014

U

n numeroso grupo de personalidades políticas, militares, deportivas y sociales visitaron
nuestra caseta de autoridades durante toda la semana de Feria.

MARTES 6 DE MAYO
En el mediodía del martes contamos con una nutrida representación de la Autoridad Portuaria.

Atención ofrecida a la Autoridad Portuaria representada por su Presidenta Doñas Carmen Lucas
Castreño, su director D. Fausto Arroyo Crejo y por D. Joaquín Vera Sánchez, Jefe de Dpto. Administración
y Asuntos Jurídicos y D. Eloy Cabero Mallén, Jefe de Div. Concesiones y Autorizaciones.
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Durante la noche fue el momento de recibir a los clubes deportivos, la Comandancia de
Marina y Centro Asturiano.

D. José Manuel Conde Barrado, Presidente de la Cámara de Mareantes; Doña María Dolores BlancoMorales Limones, Presidenta del Club Náutico; D. Ciro Warleta Alcina, Director del Club Militar; el
Coronel D. José Díaz Osuna y su Sra. y D. Juan Alberto González García, Presidente del Centro Asturiano
en Sevilla.

D. Ricardo Villena Machuca, Vicepresidente del Club Náutico acompañado por su Sra. El presidente de
la Confederación Empresarial de Zaragoza D Ricardo Mur Monserrat con su Sra. El Comandante Naval
D. Jesús Alfonso Colom Pérez y directivos de la entidad.
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JUEVES 8 DE MAYO
UTE, GAAS, Dirección Facultativa y Banco Santander.
El jueves se reservaron las recepciones para todas las partes implicadas en el gran proyecto de
obras que, actualmente, se están acometiendo en las I.D.
Tanto la UTE Círculo Mercantil como el estudio GAAS, la Dirección Facultativa y
representación del Banco Santander visitaron la caseta de la Entidad en la noche del jueves.

Miembros de las empresas Rus e Inabensa.

Director territorial comercial, director de zona y director o.p. del Banco Santander
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VIERNES 9 DE MAYO
Estos días también sirvieron para estrechar lazos con autoridades civiles y militares gracias
a la visita, durante el mediodía del viernes, de la subdelegada del Gobierno en Sevilla o el
portavoz del Grupo Municipal de Sevilla por parte del Ayuntamiento y del Ilmo. Sr. Don
Pedro Miguel Serrano Alférez, Coronel Auditor de Defensa de Andalucía y el Excmo. Sr. Don
David Javier Santos Sánchez, Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa, entre
otras autoridades militares representativas.
Por la noche y para cerrar una semana de feria espléndida en términos meteorológicos visitaron
la caseta del Círculo Mercantil, el presidente del Ateneo de Sevilla, el Consejo de Hermandades y
Cofradías y representaciones de algunas hermandades que guardan una estrecha relación con la
entidad por las exposiciones que hemos acogido en la casa en los últimos años de Círculo de Pasión.

Doña Felisa Panadero, Subdelegada del Gobierno en Sevilla, Don Juan Espadas Cejas, Concejal y portavoz del
Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla y D. Juan Miguel Bazaga Gómez, Concejal en el Grupo
Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sevilla junto con el Presidente y Vicepresidenta de la Entidad
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El Presidente de la Cámara de Comercio D. Francisco Herrero de León y
D. Juan Espadas Cejas con la vicepresidenta del Mercantil

Nuestro Presidente con el Presidente de la Cámara
de Comercio D. Francisco Herrero de León
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El organizador de la Feria
de Abril de Sevilla, D. Rafael
Carretero Moragas con su Sra.,
Práxedes Sánchez Vicente,
presidente
del
Mercantil;
Ángela Balbuena Caravaca,
vicepresidenta de la Entidad y
Don Juan José Román Llorca.

De izquierda a derecha: Sr. Don Ángel
Méndez García, Interventor General de
la Defensa; Ilmo. Sr. Don Pedro Miguel
Serrano Alférez, Coronel Auditor de
Defensa de Andalucía; Excmo. Sr. Don
David Javier Santos Sánchez, Secretario
General Técnico del Ministerio de Defensa;
Excmo. Sr. Don Pablo Gómez Rojo,
General de División y Director General
de Enseñanza de las Fuerzas Aéreas y
Excmo. Sr Don Luis Miguel Arjona Ruiz,
Director gerente de Cría Caballar de las
Fuerzas Armadas y Coordinador de la
Administración Periférica
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María del Mar Sánchez Estrella, Delegada de Cultura, Educación
Deporte y Juventud, la gerente del IMD Mª José Pedrosa Carrera,
Manuel iglesias Sánchez del Área Gestión - Unidad Desarrollo y
Comunicación del IMD- y directivos del Círculo Mercantil.

Hermano Mayor de la Hermandad, Son José Fernández López con su señora, Presidente
del Ateneo de Sevilla, Excmo. Sr Don Alberto Máximo Pérez Calero, nuestro Presidente y
Hermano Mayor de la Hermandad de Santa Marta, Isidro González Suárez con su señora.
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Consejo, Hdades y Ateneo Consejo de Hermandades y Cofradias
con directivos de la Entidad.

Los presidentes del Ateneo, el Consejo de Hermandades y Cofradías
y el Círculo Mercantil charlando de forma distendida en la noche del
viernes.
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Círculo Cultural
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Comprometidos con la música
Guitarra Flamenca y Clásica, Coros EE.UU. y Banda de la Sangre

A

demás de los conciertos ofrecidos
por la Banda Sinfónica hemos vuelto
a contar este año con la presencia de
jóvenes promesas de nuestro territorio nacional
y de fuera de él y de bandas muy conocidas en
Sevilla.
En el primer caso, nos visitó Marcelo Palanco
un joven guitarrista que el a principios de marzo
llenó de sones flamencos y clásicos el patio de
la entidad ofreciendo un concierto que, debido
a los acontecimientos, estuvo íntegramente
dedicado al recientemente fallecido Paco de
Lucía.
Desde EEUU tuvimos el placer de recibir a los coros de EE.UU:
The Rivers School y The Hudson High School.
El primero de ellos nos visitaba por primera vez el pasado 16 de marzo y sorprendieron
por la juventud de sus integrantes, chicos y chicas de entre 16 y 18 años y la calidad
de las voces. El segundo concierto fue al día siguiente, el 17 de marzo y nos visitaba
por segundo año consecutivo este coro de cámara que ha participado en numerosos
festivales y que volvió a cautivar a un público muy numeroso que no quiso perderse
esta cita.
Por su parte, el viernes 28 de marzo tuvimos el honor de recibir a la Banda del Santísimo
Cristo de la Sangre de la Hermandad de San Benito que ofreció un concierto que
acercaba los sones de Semana Santa a la calle sierpes.
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Visita mensual de la Banda Sinfónica
El sábado 22 de febrero la Banda ofreció
un programa titulado “Nuestra Música”
enfocado a reflejar el género musical
escénico de la zarzuela bajo la batuta de
José Salazar, subdirector de la Banda.

En abril, fue el jueves 10 el día escogido
para ofrecer su particular concierto
de marchas procesionales previo a la
Semana Santa que además sirvió de
clausura a las exposiciones de Nuria
Barrera y Arte Sacro.
Y, en el mes de mayo fueron dos las
visitas de la Banda Sinfónica Municipal
en el patio de sierpes.
Una de ellas, fue el sábado 17 de mayo con la dirección de Francisco Javier Gutiérrez
Juan con un programa dedicado a la copla, a lo nuestro.
Y el otro, casi una semana más tarde, el viernes 23, organizado por el curso de
Temas Sevillanos cuyos organizadores quisieron que fuera el Círculo Mercantil el
lugar donde se celebrara este gran concierto de música clásica y zarzuela del cual
se deleitaron más de cien personas.
En el mes de junio la cita será el sábado día 28 en nuestras Instalaciones Deportivas
a las 21:00h.
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Exposición del Buen Fin
Pasado, Presente y Futuro de una hermandad franciscana

L

a Hermandad del Buen Fin
mostró desde el 7 al 16 de
marzo el pasado, presente
y futuro de esta hermandad del
Miércoles Santo, dando un lugar
destacado a la importante obra
social del Centro de Estimulación
Precoz “Cristo del Buen Fin” con
la dirección y administración
impulsada por miembros de la
propia Junta de Gobierno que,
altruistamente, trabajan para dar
servicios tan indispensables como
la educación y ayuda al desarrollo a
niños con discapacidad junto con los
profesionales dedicados plenamente
a este importante trabajo.
En uno de los salones se representó
el pasado a través de documentos,
enseres e incluso figuras como la
de Nicodemo y José de Arimateo,
la evolución que ha tenido el paso
de misterio de la hermandad desde

su fundación que ha llegado a tener
hasta cuatro diferentes y, como dato
de curiosidad, prácticamente todos
los objetos estuvieron acompañados
de la factura correspondiente
conservados desde su ejecución.
También la delantera del paso de
Cristo que perteneció a la hermandad
de las Siete Palabras, ocupó un lugar
importante en este salón.
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El presente y futuro estuvieron
representados bajo el nexo de unión
del Centro de Estimulación Precoz,
siendo otra de las salas del Círculo
Mercantil espacio dedicado a todos
aquellos enseres que hoy forman
parte de la hermandad.
Tuvo una notoria presencia el
paso de palio neo-renacentista,
inconfundible en su originalidad ya
que imita un salón de trono, obra
arquitectónica de Ignacio Gómez
Millán. También, el primer manto de
salida de la Virgen junto con todo su
ajuar, las insignias más importantes
de la hermandad (muchas de ellas
realizadas por su taller de bordados) y
un apartado dedicado a la coronación
de la Virgen en 2005 con la propia
corona de oro.
El futuro, por su parte, estuvo
representado gracias a la recreación
de una habitación del Centro de
Estimulación Precoz, con materiales
que los niños inscritos en él usan cada
día para ayudar a su estimulación
y mejora en sus diagnósticos, así
como paneles con fotografías de lo
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que hoy es el Centro y los planos que
reflejaban el futuro de lo que será.
Y durante todas las tardes estuvieron
mostrando su trabajo las hermanas
encargadas de llevar el propio taller
de bordados de la hermandad.
Hubo así mismo una serie de
actos paralelos como fueron una
mesa redonda sobre el Centro de
Estimulación; dos conferencia sobre
el Palio de la Virgen de Palma y sobre
la evolución del Paso de Cristo del
Buen Fin y dos conciertos, uno de
ellos de la Asociación Filarmónica
Cultural Santa María de las Nieves
de Olivares y el otro de la Banda
de Cornetas y Tambores Centuria
Macarena como clausura de esta
gran muestra.

42

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 4 ]

[ 2014 ] Boletín Informativo

43

44

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 4 ]

La imaginería vista desde el estudio

E

l día previo a San José, trabajador
de la madera, Ángel Luis González
Tejera vino a mostrar los secretos
de este material.
Durante cinco días este magnífico
escultor recreó su taller y puso a
disposición de todos los visitantes los
detalles del proceso creativo dentro de
la materialización de una obra de tales
características (proceso de ejecución de
una talla, los materiales que se utilizan,
así como la distribución del trabajo en
el estudio o taller de un imaginero).
En esta exposición que trajo hasta el
patio de calle sierpes se pudo ver cuatro
estudios en terracota de 4 bustos, un
boceto de un evangelista, un Niño Jesús
Pasionario (policromado) y una imagen
Jesús Cautivo en madera de cedro
policromado a tamaño natural como
obra acabada en la zona del taller que
representaba la entrega final al cliente
Una forma nueva de hacer exposición y
de involucrar al visitante que tuvo una
gran aceptación.
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Exposición XXV aniversario Tertulia
Cofrade “La Levantá”

L

a
Tertulia
Cofrade
“La
Levantá” de Montequinto,
Dos Hermanas, también visitó
la sede social del Círculo Mercantil
durante los días de Cuaresma desde
el 21 al 30 de marzo en el salón I.
En esta exposición, con motivo
de este 25º aniversario desde su
creación, se mostró toda la cartelería
editada por la tertulia de la Semana
Santa sevillana, 32 fotografías de
detalles realizadas por los ganadores
de concursos convocados por “La
Levantá” y 24 instantáneas de las Imágenes Titulares de las hermandades de
penitencia de Dos Hermanas, realizadas en sus respectivas capillas, iglesias y
parroquias por Julio García Álvarez.
Coincidiendo en tiempo con el escultor Ángel Luis Tejera en el patio y el bolígrafo
y papel de los “Trazos de fe” en otro de nuestros salones, esta muestra recibió
la visita de muchas personas que conocieron más de cerca el punto de vista del
cofrade sevillano desde su propio objetivo fotográfico.

46

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 4 ]

Trazos de Fe

A

mitad de Cuaresma, desde
el miércoles 26 de marzo
hasta el domingo 30 del
mismo mes, el bolígrafo BIC de Juan
Miguel Martín y el grafito de José
Carlos Fernández cobraron un fuerte
protagonismo en la sede sociocultural
de sierpes y vinieron a “reivindicar la
fuerza y el poder del dibujo que se ha
considerado a lo largo de los siglos
como un lenguaje gráfico universal”
Estos
dos
artistas
sevillanos
mostraron otro punto de vista
artístico de la Semana Santa de Sevilla
con unas cincuenta obras en las que
se encontraban representadas, con
un marcado carácter realista, las
principales devociones e imágenes
de la Semana Santa sevillana.
Los autores quisieron reflejar el “alma”
de las imágenes con el fin de captar
toda su fuerza y esencia, veneradas
durante siglos. Y lo consiguieron.

Dos técnicas ambas que requieren de
mucha minuciosidad en su ejecución
y una muestra, en definitiva, muy
aclamada y visitada en los días
previos a la llamada Semana Grande
de Sevilla.
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Arte Sacro y Nuria Barrera

A

migos y artistas de dos
disciplinas visuales como son
la fotografía y la pintura se
unieron para mostrar a Sevilla, de un
lado los diez años de trayectoria del
portal web cofrade (www.artesacro.
org) bajo el título “Recuerden. X años
de Arte Sacro” y de otro, las obras
realizadas por la pintora sevillana
Nuria Barrera durante el último año
2013 con una exposición que llevó
la “Esencia y Vida” de la artista por la Entidad, acto al que asistieron
bandera.
un nutrido grupo de amigos y
autoridades, entre ellos, el Alcalde
Se dieron la mano desde el primer de la ciudad, Juan Ignacio Zoido y el
momento ya que antes de su obispo auxiliar D. Santiago Gómez.
inauguración, el 15 de marzo, el
Círculo Mercantil tuvo el privilegio “Recuerden. X años de Arte Sacro”se
de acoger en su salón de actos la dividía en dos partes: fotografías
presentación del cartel de la muestra a gran y pequeño formato que
de Arte Sacro. Obra, precisamente, hacían un recorrido por muchos
de Nuria Barrera.
de los momentos vividos en el
mundo “cofradiero” en la última
El miércoles 2 de abril se inauguraros década además de cinco paneles
ambas exposiciones en el patio de temáticos situados en el patio del
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Círculo Mercantil que recogieron
un collage de fotografías sobre “La
Provincia”, “Efemérides”, “Círculo
de Pasión” dedicado a la entidad que
acogió la muestra, “Making off ” y el
último homenaje a Martín Cartaya.
Tambiñen exhibieron los premios y
reconocimientos obtenidos por el
portal web que llenaron las vitrinas
de la sala que ocuparon.
Por su parte, “Esencia y vida” de Nuria
Barrera contó con unas 50 obras de
la artista sevillana sobre su visión
de la ciudad, y sobre todo, de sus
cofradías. El cartel de la Asociación
de Belenistas de la Navidad 2013; la
portada del anuario de la Hermandad
del Cachorro; la del anuario de la
Hermandad del Museo; la papeleta de
sitio de la Hermandad de la Pastora
de San Antonio con motivo de su
salida extraordinaria para presidir el
Pregón de las Glorias o el cartel del
75 aniversario de la Hermandad de
la Paz fueron algunas de las piezas
presentes en dicha muestra.

La Capilla Musical Pasión ofreció así
mismo durante los días de la muestra
un concierto titulado “La simbiosis de
dos artes” del compositor José Carlos
Sempere Bomboi que “prendado por
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la belleza de algunas obras pictóricas de la prolífica artista Nuria Barrera
Bellido, quería transmitir por el camino de la música los sentimientos que
produce contemplar esas obras”.
Ambas muestras, “Esencia y vida” y “Recuerden. X años de Arte Sacro”
se pudieron visitar entre el jueves 3 y el jueves 10 de abril con la clausura
del concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla que ofreció un
concierto dedicado a las marchas procesionales coincidiendo con la cercanía
del comienzo de la Semana Santa 2014.
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Los toros en la mitología y el arte

P

oco antes de que llegara la
Feria, acogimos en el Círculo
Mercantil una muestra que
vino a anticipar gran parte de la
tradición y cultura que se vive en la
ciudad durante esos días.
Una exposición impulsada por el hijo
del fallecido y gran pintor sevillano
Francisco Maireles Vela, también
conocido como Paco Maireles, cuya
obra larga y prolífica impregnó de del animal como un ser mágico.
una atmósfera costumbrista la sede
sociocultural del Mercantil del 26 de Y la otra sala se compuso de óleos que
abril al 3 de mayo.
representaban escenas más concretas
del ambiente taurino. Una gran parte
En su visita se pudo ver la serie de estos cuadros fueron creados para
taurina del artista.
una exposición realizada durante la
Una de las salas mostró, por primera Semana Grande Bilbao que tampoco
vez en Sevilla, ciudad natal del habían sido nunca expuestos en
pintor, la colección de acuarelas Sevilla.
“Taurología” realizada en su etapa
de apogeo y, en la que a través de Para complementar la exposición se
láminas de acuarela, Paco Maireles organizaron varios actos en torno a
abordó el origen del toro desde su ella.
visión mitológica tratando la figura Uno de ellos fue la presentación de
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un libro “Templar y mandar. Juan Belmonte” del crítico de arte, poeta y
amigo del autor, Manuel Hernández Lozano, conmemorativo del Centenario
de su Alternativa y otro la conferencia “Sentimiento y reflexiones de una
tesis. El dibujo en la obra de Francisco Maireles”, con proyección, a cargo de
Dª. Beatriz Rivas Blanco, pintora y licenciada en Bellas Artes y D. Antonio
Bautista Durán, Catedrático de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla.
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Santa Marta: “Charitas Christi urget nos”

T

ras la Feria, la Hermandad
de Santa Marta inauguró el
jueves 15 de mayo «Charitas
Christi urget nos».
Una exposición que estuvo enmarcada
dentro de los actos del V centenario
de la Hermandad Sacramental de
San Andrés (1514-2014), y la cual
recogió todo el patrimonio artístico
y devocional de la Hermandad en
su doble vertiente Sacramental y XXI, destacadas obras de orfebrería,
Penitencial.
bordado,
pintura
e
imágenes
de escuela sevillana –algunas
La exposición estuvo dividida en restauradas para esta exposición-,
cuatro secciones:
además de libros y documentos,
propios de esta histórica Hermandad
La primera sección «Hermandad Sacramental y de la Parroquia de San
del Santísimo Sacramento de la Andrés Apóstol de Sevilla.
Parroquia de San Andrés Apóstol
(1514-2014)» estuvo representada La sala II abarcó las otras tres
en la sala I, y en ella se expusieron secciones de la muestra. Dentro
diversas insignias y valiosos enseres del epígrafe «Santa Marta, de la
de culto y procesionales de esta devoción a la Hermandad gremial»
antigua Hermandad Sacramental se ofrecieron diversas imágenes y
como piezas de los siglos XVII al testimonios devocionales de la época
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fundacional de la Hermandad de
Gloria de Santa Marta en la Parroquia
de San Bartolomé (1948-1949).
El apartado «De Hermandad de
Gloria a Cofradía de Penitencia»
se recogió el excelente juego de
insignias de la Cofradía, obras de
García Armenta en la orfebrería y
Sobrinos de Caro en los bordados,
con las incorporaciones recientes de
Paleteiro y Santa Bárbara, así como
diversos elementos procesionales de
la Estación de Penitencia del Lunes
Santo y del ajuar de Nuestra Señora
de las Penas y de Santa Marta.
Y por último, en la sección «Luis
Ortega Bru, la Hermandad de Santa
Marta y el Misterio del Traslado
al Sepulcro» estuvieron una serie
de obras de este genial escultor e
imaginero, que llegó a ser hermano de
la corporación. Se mostraron tanto la
maqueta del Misterio, como el modelo
en barro del Santísimo Cristo de la
Caridad, y la primitiva Dolorosa de
las Penas, como los ángeles del paso
e imágenes secundarias del Misterio
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procesional, así como otras obras
del artista donadas en su momento
a hermanos que han recalado en el
patrimonio de esta Hermandad y
que son bastantes desconocidas.
Hasta el mediodía del 24 de mayo,
esta Hermandad del Lunes Santo
tuvo una gran acogida recibiendo
miles de visitas.
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Santo Padre: La huella del Pescador en Sevilla

U

na
de
las
últimas
exposiciones que hemos
tenido en nuestra sede de
Sierpes fue la organizada por la
Hermandad de la Estrella y que
ha contado con la colaboración de
muchas hermandades, parroquias e
instituciones.
Esta muestra que desde un comienzo
se auguraba histórica, confirmó su
calidad durante los días que pudo ser
La Exposición se dividió en tres
visitada.
grandes bloques que repasaron la
presencia pontificia en la ciudad,
Una iniciativa de la Hermandad de la
abarcando desde lo general hasta
Estrella de Sevilla que quiso añadir
el pontificado de San Juan Pablo
esta gran exposición a los actos que
II, protagonista de las dos últimas
está celebrando el presente año con
secciones.
motivo de la canonización de San
Juan Pablo II el pasado 27 de abril,
Una muestra sin precedentes, ya
de quien la Corporación venera una
que reunió por primera vez en un
Imagen en su sede de la calle San
mismo recinto los tres documentos
Jacinto, la Capilla de María Santísima
pontificios que concedieron las tres
de la Estrella y que fue trasladada a
primeras Coronaciones Canónicas
nuestra sede presidiendo una de las
de dolorosas en Sevilla (Amargura,
salas de exposiciones
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Esperanza Macarena y Esperanza de Triana) o los cuatro Breves Apostólicos
con los títulos de Basílicas Menores de la ciudad (Esperanza Macarena,
Gran Poder, María Auxiliadora y Cachorro). Además, el visitante pudo
contemplar diversos objetos que han tenido contacto directo con distintos
Pontífices, incluso con el actual Papa Francisco, así como con San Juan
XXIII y especialmente con San Juan Pablo II, tales como solideos, cedidos
por el Arzobispado de Sevilla, o dos Bulas propiedad de Monseñor Asenjo
firmadas de puño y letra por el propio Santo polaco; se expusieron también
una sede y demás enseres litúrgicos utilizados por el Santo Padre.

60

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 4 ]

Exposición Antológica de Hernández León

U

na exposición antológica de
escultura religiosa y profana
en terracota, madera y
bronces y en pintura de caballete.
A la vez que la exposición del Santo
Padre, el escultor Hernández León
quiso mostrar a Sevilla la trayectoria
a su vida.
Sesenta años de profesión que
llenaron la sala de exposición de un
elenco de obras con lo más variado
de su producción artística. Obras
que certifican su evolución, desde
sus comienzos juveniles hasta su
madurez y actual serena plenitud.
En escultura, se pudieron apreciar
un buen número de obras profanas
de magistral modelado. En el
campo de la iconografía sagrada
Hernández León emplea un lenguaje
plástico tradicional en la ejecución

de sus cabezas de Cristo, santos
y nacimientos que estuvo bien
representado en la exposición.
También se mostraron un variado
ramillete de obras pictóricas, óleos
sobre lienzo, de diferente tamaño,
con temática local y costumbrista,
personajes populares, advirtiendo
en todos ellos una gran habilidad
en el tratamiento del dibujo y en
la aplicación del óleo que lograron
la captación del visitante con una
técnica impresionista.
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La Escuela de Cristo de la Natividad
Patrimonio espiritual y artístico para Sevilla

L

a última de las exposiciones
que se han celebrado en la
Entidad, “La Escuela de Cristo
de la Natividad. Patrimonio material
y espiritual para Sevilla” ha tenido
una gran afluencia de visitantes desde
el 7 de junio y hasta el 15 del mismo
mes, día en que quedó clausurada
con el concierto de la Banda Nuestra
Señora de la Soledad de Cantillana.
También un concierto pro-órgano
de piano y soprano “Viaje a través
de la música italiana. Siglo XVI y
XVII” y una mesa redonda bajo el
título “Luces y sombras de la fiesta
del Corpus hoy en el antiguo reino
de España” vinieron a completar el
programa de actividades paralelas
que traía consigo la exposición de la
Escuela de Cristo de la Natividad.

la Escuela de Cristo siempre fue una
institución en la que no se celebraban
actos o manifestaciones externas, sus
miembros no podían superar (entre
seglares y eclesiásticos) el número 72
a imitación de los que envió Jesús a
anunciar el Evangelio (Lucas, 10, 2)
y además tenían como obligación
no divulgar “los ejercicios y cosas
particulares de ella”.

Esta muestra ha sido todo un La Escuela de Cristo de la Natividad
descubrimiento para muchos ya que es la única que hoy se mantiene.
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Fundada en 1793 en el Convento de San Francisco, llegó a contar con miembros
ilustres, como el historiador Alberto Lista, el escritor José María Blanco White, el
escultor Juan de Astorga o el Cardenal Marcelo Spínola.
El patrimonio de la Institución, a pesar de su sobriedad, es bastante extenso. y así
ha quedado demostrado tras su paso por el Círculo Mercantil.
Gran parte de todo lo expuesto, con el monumento atribuido a Juan Bautista
Petroni y la Virgen de los Reyes de Sebastián Santos ocupando un lugar destacado,
podrá volverse a ver en el altar de Corpus que la Escuela de Cristo montará, con
su comisario Romualdo Rodríguez Pino a la cabeza, el próximo miércoles 18 de
junio en la fachada de nuestra entidad con motivo de la festividad del jueves 19 y
el paso del Santísimo Sacramento por la calle Sierpes.
Será, sin duda, uno de los grandes atractivos de esta fiesta gracias a la dedicación
con la que llevan a cabo esta bonita labor.
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Corpus Christi

E

n la tarde previa a una de las
fiestas más arraigadas en la ciudad
celebramos
en
nuestra
sede
sociocultural un concierto ofrecido por la
extraordinaria Coral San Felipe Neri que
nació hace ahora 37 años.
El Excmo. Sr. D. Lucas Manuel Muñoz
Bronchales, General Adjunto al director de
Enseñanza del Ejército del Aire; el lmo. Sr.
D. Jesús Alfonso Colom Pérez, Comandante
Naval de Sevilla y el Ilmo. Sr. D. Pedro
Miguel Serrano Alférez, Coronel Auditor
de Defensa de Andalucía junto con varios
miembros de Junta Directiva estuvieron
presentes en este bonito concierto.
Gracias a esta Coral llenamos de
solemnidad esta festividad del Corpus en
la que Dios realza su presencia en Sevilla Prácticamente todos los enseres que
que se engalana para recibir La Custodia de llenaron ambas salas durante los días de
Arfe.
muestra adornaron el frontal de la casa
convirtiendo el trabajo de un gran equipo
PRIMER PREMIO DEL ALTAR DE CORPUS en el mejor altar del que se pudo disfrutar
durante la noche previa y mañana de
La Escuela de Cristo de la Natividad que días Corpus.
atrás clausuró una muestra caracterizada
por su enorme patrimonio artístico fue la Y así lo confirmó el primer premio
encargada de montar este año el Altar en la otorgado por el área de Fiestas Mayores del
fachada de la Entidad.
Ayuntamiento de Sevilla.

64

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 4 ]

Próximas Exposiciones

E

l curso va llegando a su fin pero aún
en el Círculo Mercantil tendremos
varias muestras que abrirán sus
muestras hasta mediados de julio.
Ahora en el Mercantil...
EXPOSICIONES DE PINTURA
En estos días puede visitar las dos muestras
pictóricas, una en cada salón y de vertientes
diferentes,
En el salón I, Armando Rabadán nos acerca
su visión de la realidad a través de una obra
ya expuesta en Estambul y que llega por
primera vez a su ciudad natal. “Cruce de
caminos” viene a mostrar el sentido de la
existencia del pintor sevillano a través de la
naturaleza y la imaginación.
Imagen del cartel (he metido dos tamaños,
la que te venga mejor)
Por su parte, en salón II Isabel Mª Castilla
nos hace partícipes de toda su trayectoria a
través de “Mil trazos para Sevilla”. La muestra
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contiene un exposición antológica de
su obra en sus diferentes técnicas y
visiones pictóricas, destacando, entre
otras, una serie especial dedicada a los
duendes de Sevilla y varios retratos al
óleo, de los que la pintora es una gran
y reconocida especialista habiendo
pintado a personajes tan destacados
como los toreros Morante, Espla o
Curro Romero o artistas como Maria
Jiménez. Con ocasión de esta muestra
será presentado el del conocido
periodista
radiofónico
Carlos
Herrera, así como el de D. Vicente
del Pueyo el que fuera presidente del
Círculo Mercantil e Industrial

Julio
En Julio y para cerrar un curso completo de actividades culturales en la sede
sociocultural de Sierpes acogeremos...
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VITAE: Viviendo el Tiempo a Través
de las Emociones
ASOCIACIÓN NIÑOS CON AMOR
del 1 al 13 de julio en el salón II
La Asociación Niños con Amor,
presta sus servicios a personas con
discapacidad intelectual y física en
edad adulta desde el año 1996.
Desde 2010, año en que el Círculo
Mercantil acogió, por primera vez,
a esta Asociación mantenemos un
estrecho vínculo para ayudarles a
hacer llegar su mensaje. que no es
otro que favorecer el bienestar físico
y
emocional de los participantes,
trabajando
aspectos
como
la
autoestima,
la canalización de emociones y las
relaciones sociales, en el caso de este taller de ARTETERAPIA, a través
del uso de los materiales y técnicas básicas de las artes plásticas y visuales
La exposición que nos presentarán y que lleva por título V I T A E es el
resultado del trabajo de un año de taller y está compuesta por una serie
de piezas que han girado en torno a los tres momentos de la Vida: Pasado,
Presente y Futuro.
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ASEDOWN
del 30 de junio al 3 de julio,
en el salón I
La Asociación Síndrome de Down
de Sevilla y Provincia es una entidad
sin ánimo de lucro formada por
personas con Síndrome de Down u
otras discapacidades intelectuales y
sus familias.
Un año más los niños que forman
parte de esta asociación volverán a
llenar la sala de exposición de las
obras realizadas durante todo el
año.
1ª EXPOSICIÓN TALLER DE
FOTOGRAFÍA
CÍRCULO
MERCANTIL
del 4 al 13 de julio
en el salón I

días los conocimientos fotográficos
adquiridos Como bien reconoce
el profesor del Taller, Francisco
Los alumnos que han formado parte Aguilar, se puede dominar la
de este Primer Taller Fotográfico fotografía.
impartido en el Círculo Mercantil e
Industrial mostrarán durante estos
¡Lo que se quiere se logra!
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Círculo Deportivo
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Orgullo del Mercantil
La Cantera, asegurada con el Círculo Mercantil

N

uestra cantera ha demostrado la calidad del juego y el trabajo en equipo
durante toda la temporada. Ha destacado la amplia participación en las
diferentes competiciones y ligas provinciales.

Desde que comenzó la liga sabíamos que nuestros jugadores de Tenis de Mesa
Con Posibilidades de ascender a primera división

llegaban pegando fuerte.
Y así lo han confirmado
los resultados de las Ligas
Provinciales.
El Círculo Mercantil-A fue el
primer clasificado con Carlos
Román, Antonio Palomo
y Carlos García, como
integrantes del equipo, este
último tuvo que retirarse por
lesión del hombro.

Plantilla general de niños del C. Mercantil que han participado
con sus trofeos

El Círculo Mercantil- B,
compuesto por los jugadores Miguel Fernández, Ardiel Alemida y Lin Kai, fue el
segundo clasificado en la Liga Absoluta.
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Y en la Liga Promoción, como tercer clasificado
quedaron nuestros alevines Alejandro Mediano
y Eduardo Robles del Círculo Mercantil-A
Ahora nuestro equipos de Segunda División
Nacional se encuentra como primer grupo de
reserva para el ascenso a Primera y el de Tercera
también con posibilidad de ascender a la Segunda
Nacional.
A principios de la próxima temporada sabremos
si se hacen efectivos estos ascensos.
2º CLASIFICADO CÍRCULO MERCANTIL-B

PRIMER CLASIFICADO CÍRCULO MERCANTIL-A

3er CLASIFICADO LIGA PROMOCIÓN
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Son muchos y muy variados los campeonatos en los que han participado nuestros
deportistas en las diferentes disciplinas.
Campeonatos y Torneos durante la Temporada

Campeonato Natación Infantil en Pontevedra
Estos fueron los resultados en el
campeonato de España infantil celebrado
a final de febrero en Pontevedra:
Elena Foj Lacarta: 8º clasificada en 100
metros braza, 10º en 200 metros braza y
14º en 400 estilos.
Lydia Foj Lacarta. 11º clasificada en 100
metros mariposa y 16º en 100 metros
libres
Isabel Amador Gil. 10º clasificada en 200
metros mariposa y 13º en 100 mariposa
Relevo 4x 100 estilos femenino:13º
clasificado, siendo uno de los dos únicos
clubes andaluces clasificados para nadar esta prueba y en la que participó también
la nadadora Clara Validiez Vázquez en la posta de espalda.
Estos resultados son muy positivos ya que ésta fue la primera vez que el club
competía en un campeonato nacional de categoría infantil y en el cual nuestras
participantes eran además el año más joven de la categoría.
Gracias a ellas y a su gran trabajo una vez más el Círculo Mercantil se codea con
los mejores clubes nacionales de natación.
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Campeonato de Andalucía Alevín e Infantil de Invierno
Las chicas de sincronizada en el mes de marzo se alzaron como campeonas de
Andalucía en la categoría Alevín del Campeonato de Andalucía Alevín e Infantil
de Invierno.
Esta categoría también logró plata y bronce en Figuras, mientras que en categoría
infantil logró el quinto puesto.
La alevín Natalia Romero obtuvo el oro
en figuras entre las deportistas del año
2004 dando una clase de exhibición y
belleza dentro de la piscina.
También destacaron en alevines
Natividad Muñoz, quien finalizó
séptima en figuras entre las inscritas
del año 2003, y Ana María Iglesias
quien terminó séptima entre las de
2004.
XXII Campeonato
Alevín de Natación

de

Andalucía

En categorías tempranas también tuvo
representación el Mercantil, en concreto
18 nadadores en el XXII Campeonato de
Andalucía Alevín celebrado en Jaén los días
8 y 9 de marzo.
En él participaron un total de 376 nadadores
y 58 clubes inscritos quedando el Mercantil

Natalia Romero oro figuras infantil
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el quinto clasificado de la clasificación general con un total de 514.5 puntos, con
grandes resultados de Pablo Vergara Chacón (primero en 100 y 200 braza), Julia
Rubio Díaz (primera en 100 y 200 espalda) y un tercer puesto en el relevo 4x100
m estilos masculino.
Campeonato de España de fondo de Piragua
Por otra parte, los deportistas del club sevillano también alcanzaron una tercera
posición en la categoría de veteranos por clubes y la primera en cantidad de
medallas en el Campeonato de España de fondo de Piragua.
Una de las últimas competiciones en las que participó el Círculo Mercantil fue
el Campeonato de Andalucía de Ríos y Travesías, en el que nuestros regatistas
quedaron terceros en la clasificación terceros por equipos.
Felicidades a todos y cada uno de nuestros deportistas por estos grandes
resultados y su lucha incesante durante toda la liga.
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Natación Sincronizada

E

l martes 3 de junio, tuvo
lugar
la
Exhibición
de
Natación Sincronizada, como
finalización de las Escuelas de
Invierno de la sección.
Las chicas realizaron una exhibición
para sus padres, familiares, y para
todos los socios que estuvieron en
las Instalaciones Deportivas.
Disfrutaron de una tarde con sus
compañeras compartiendo los nervios e ilusión de una exhibición que ha
puesto el broche final al curso.
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Torneo a Tres Bandas

D

el 12 de febrero al 7 de abril se
estuvo disputando en la sala de
billar el Torneo de Billar “A Tres
Bandas 2014” entre el Círculo Mercantil
y el Club Militar Hispalis.
En la mañana del 10 de abril el
presidente Práxedes Sánchez Vicente,
el secretario José Manuel Oliver Vivas
y la vocal delegada de billar Dña. Adela
Robles de Acuña entregaron los trofeos
a los ganadores y las medallas al resto de
participantes.
El campeón del Torneo fue el socio de nuestra Entidad, D. Ángel Mate Gallego; el
subcampeón D. Fernando Caracuel Ruz, socio del Club Militar y en tercer lugar en este
cuadro de honor quedó D. Luis Velasco Zambrano, deportista autorizado del Círculo
Mercantil.
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Senderismo

L

as rutas de senderismo han seguido
siendo todo un éxito entre nuestros
deportistas más aventureros y
gracias a la buena compañía en plena
naturaleza han disfrutado de paisajes
realmente impresionantes.
En Marzo fueron a Tentudía Calera
de León en Arroyomolinos de León
una ruta de alta dificultad gracias a la
cual pudieron disfrutar de parajes de
castaños, pinos y alcornocales, siguiendo
la linde entre Badajoz y Huelva. Cerca
del Monasterio de Tentudía pudieron
observar las magnificas vistas de la zona templaría y más tarde perteneciente a la Orden
Militar de Santiago.
En Abril el destino fue Garganta de las Buitreras. Durante 6 horas aproximadamente
nuestros senderistas disfrutaron de los angostos caminos y desde la cima de la garganta,
pudieron apreciar una impresionante panorámica del Valle del Guadiaro e incluso
pudieron ver buitres leonados volando sobre ellos.
Y para finalizar el curso el grupo de senderistas fue a Baños de Popea en Santa María de
Trassierra (Córdoba), uno de los arroyos mejor conservados de la provincia junto con
el del Bejarano. En este último camino vieron gran cantidad de pozas naturales formadas
por el paso del agua y el tiempo. Esta ruta tuvo un especial valor por su legado históricocultural, demostrado por las numerosas huellas dejadas por romanos y árabes. Además
en ella volvieron a disfrutar de un día precioso, en buena compañía y guiados por el
fantástico Tato.
El próximo curso más y mejor, si cabe.
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Actividades Deportivas de Verano
En el deporte te ayudas tu mismo a superarte. Ven y disfruta

AJEDREZ
La Sala deportiva de Ajedrez estará
a disposición del socio que desee
jugar. Disponemos de mesas de juego,
tableros, relojes y material didáctico.
Disfrutad de las partidas de ajedrez y
clases en los siguientes horarios:
PVP: 24€/mes
Escuelas de Verano de Ajedrez
Categorías Infantiles Categoría Adulta
Lunes 19:00 - 20:00
Lunes 19:00 - 20:00

Miércoles 20:30 - 22:30
Miércoles 20:30 - 22:30

Simultanea de Ajedrez: 13 de Septiembre a partir de las 17:30, para todos aquellos socios
que deseen participar contra un Maestro.
BALONCESTO
Escuelas de Verano de Baloncesto de Verano. Precio: 24€/mes Julio (del 1 al 31) y
Agosto (del 1 al 30)
Lunes y miércoles de 18:00—20:00
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Una vez que finalices las escuelas puedes
optar a jugar con nosotros en el equipo
municipal.

Precio: 24€/mes
Precio No Socios: 45€/mes
Las deportistas que se inscriban en estas
escuelas ofrece- rán una exhibición en el
12 Horas Deportivas de Baloncesto. 13 Círculo Mercantil el viernes 19 de septiembre
septiembre.
a partir de las 20h00
Torneos de Baloncesto.
Rellena la inscripción que puedes recoger
GIMNASIO
en Secretaría del Deporte hasta el 8 de
septiembre.
De lunes a viernes de 10h00 a 22h00,
sábados de 10h00 a 14h00 y domingos
FUTBOL SALA
cerrado.
Torneo Social de Verano. Julio y Agosto.

1.– Acceso mes completo. Abono de 16,55€
2.– Acceso 12 días/mes. Abono de 11€
4 categorías: Pre-Benjamines (2006— 3.– Acceso 6 días/mes. Abono de 6,65€ 4.–
2007); Benjamín (2004—2005); Alevín Acceso 1 día/mes. Abono de 1,65€
(2002—2003);
Infantil
(2001—2000);
Cadete (1997—1999).
Los horarios de las clases aeróbicas pueden
Inscripciones en Secretaría de Deportes.
solicitarlos en las oficinas del CMI o en el
propio gimnasio.
12 Horas Deportivas de Futbol: 14 de
Septiembre.
Organizaremos
partidos
PIRAGÜISMO
de futbol en una eliminatoria en varias
categorías.Inscripciones hasta el 8 de Escuelas de verano de Piragüismo: lunes
septiembre.
a jueves.
NATACIÓN SINCRONIZADA

Socios: 24€/mes
No Socios: 45€/mes (solo tendrán ac- ceso
Escuelas de Verano.
para dichas escuelas)
Lunes, Martes Y miércoles de 17h00— 1º curso (16 junio al 3 julio) de 17h00 — 18h30
18h00
2º curso (7 al 24 julio) de 10h00 — 11h30 y de
Septiembre: del 1 al 30
17h00 — 18h30
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3º curso (28 julio al 14 agosto) de 17h00 — 12 Horas Deportivas: 14 de septiembre.
Categoría Absoluto. Inscripciones hasta el
18h30
4º curso (18 agosto al 4 septiembre) de 17h00 8 de septiembre.
— 18h30
Torneo Social Dobles Mixtos: septiembre
KÁRATE
Torneo Social Alevín/Infantil y Cadete/
Cursos de Promoción (16 al 27 de junio). Juvenil: septiembre. Informaremos de
ambos torneos en Cartelería del Club.
Inscripciones Gratuitas. Sala TV Infantil
TENIS MESA
Menores de 14 años. martes y viernes de
18h00—19h30 Mayores de 14 años. martes
Escuelas de verano de Tenis de Mesa.
y viernes de 20h00—21h30
Precio: 24€/mes Julio (1 al 31) ; Agosto (1
Escuelas de Verano (30 junio al 31 julio). al 31)
Inscripciones 24€/mes Lunes, Miércoles y
12 horas deportivas: 13 septiembre.
Jueves.
Inscripciones hasta el 8 de septiembre.
Menores de 14 años de 17h30—19h00
NATACIÓN
Mayores de 14 años de 21h00—22h30
TENIS

Cursos y Escuelas de lunes a jueves. JULIO:
del 1 al 31.

Escuelas de Verano de Tenis. Del 30 junio
Clases Particulares (por quincenas).
al 31 de julio. Lunes y Miércoles.
Precio: 43€/quincena 2011-2013 niños de
2 a 3 años
Escuelas de Tenis (6-10 años):
JULIO: del 1 al 15 y del 16 al 31
Escuelas de Tenis (11-16 años):
Horarios: 17:00 – 18:00 (3 monitores / 1
Escuelas de Mini Tenis (3-5 años)
niño por monitor). 20’ por clases.
Torneo Social de Verano: del 17 junio al
10 julio. Inscripciones 5€ hasta el 14 de Grupos de Iniciación: Precio: 48,40€
2011 niños de 3 años. de 10h00 — 11h00 (6
junio a las 20h00.
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alumnos) 17h00—18h00.
2 grupos de 5 alumnos/grupo (10 alumnos)
18h00—19h00.
3 grupos de 54 alumnos/grupo (15
alumnos) 19h00—20h00.
1 grupo de 5 alumnos
Grupos de Básico: Precio: 36,30€
2009 — 2011 niños de 3 a 5 años. de 10h00
— 11h00 (6 alumnos)
17h00—18h00. 1 grupo de 8 alumnos
18h00—19h00. 2 grupos de 8 alumnos/
grupo (16 alumnos)
19h00—20h00. 2 grupos de 8 alumnos/
grupo (16 alumnos)
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Indícanos, detrás del dibujo, tu datos y telf.
Tendremos un premio a los mejores
dibujantes del CMI, que daremos a conocer
el 19 de Septiembre a las 20h00 aprox. en
nuestra piscina olímpica.
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 en cartelería.
ACUAEROBIC

Grupo Perfeccionamiento (Escuelas):
Precio: 24,20€
2005 — 2009 niños de 5 a 9 años. de 10h00
— 11h00 (6 alumnos)
19h00—20h00. Año 2008. 1 grupo de 10
alumnos.
19h00—20h00. Años 2002—2007. 1 grupo
de 15 alumnos.

Julio y agosto.
HORARIOS: lunes, miércoles, viernes y
domingo Aquaerobic abierto a el público
en general: 12:00 – 13:00

Escuela de Natación para Adultos.
Precio: 24,20€/mes (lunes y miércoles)
Grupo 1. de 11h00 – 11h45

FIESTA INFANTIL. 6 septiembre.

CONCURSO DE DIBUJO DEPORTIVO

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
TEMPORADA VERANO

Todos los niños, de 3 a 10 años, podrán
disfrutar de una mañana llena de juegos y
diversión.

Presenta tu dibujo con tema deportivo en Inscripciones en oficinas del CMI a partir
Secretaria Deportes hasta finales de Agosto. de junio has- ta el 31 de agosto.
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Para los más pequeños, de 0 a 3 años, se En esta fiesta daremos a conocer los
harán jue- gos con monitores en la piscina mejores depor- tistas del Mercantil
en la Temporada 2012/2013. Mejores
de chapoteo.
Deportistas por Secciones Deportivas y el
12 HORAS DEPORTIVAS. 13 septiembre Me- jor Deportista del CMI por sus logros
deportivos.
12 horas consecutivas de los deportes que
TORNEO SOCIAL FUTBOL SALA:
se desarrollan en el CMI.
JULIO y AGOSTO
Inscripciones libres en las oficinas del CMI
a partir de junio hasta el 8 de septiembre.
Para los más pequeños. Inscripciones libres
en las oficinas del CMI hasta primeros de
EXHIBICIÓN SINCRONIZADA. 19 julio..
septiembre
TORNEOS SOCIALES TENIS
A partir de las 20:00. Las deportistas que
están practicando esta disciplina ofrecerán Inscripciones en Secretaria Deportes,
una exhibición como clausura de la bajo supervisión del Delegado de Tenis D.
temporada en la Piscina Olímpica. Entrega Antonio R. Ballesteros.
de premios del concurso de dibujo.
COMPETICIÓN
septiembre

AUSTRALIANA.

26

Competición a nado sobre los anchos de la
Piscina Olímpica consecutivos hasta que
quede solo uno. Para participar solo tienes
que presentarte en la pisci- na. El horario
lo notificaremos la misma semana.
FIESTA
DEL
septiembre

DEPORTISTA.

27

[ 2014 ] Boletín Informativo

83

84

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 4 ]

[ 2014 ] Boletín Informativo

85

86

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA [ Nº 4 ]

Entrevista a Elías Quesada Castillo
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Entrevista a Elías Quesada Castillo, encargado de obra
“Un antes y un después” en el
Círculo Mercantil

P

ara hacer un seguimiento
aún más exhaustivo el
pasado mes de mayo nos
reunimos con Elias Quesada
Castillo, maestro industrial y una
de los trabajadores encargados que
están empleándose a fondo junto
con el resto del equipo de obra para
que el nuevo edificio polivalente
de
nuestras
Instalaciones
Deportivas se convierta en el
mejor para el uso y disfrute de
todos los socios y socias. Tras
alrededor de 400 obras realizadas
nos habla de aspectos técnicos de
la obra, complejidades resueltas y
opiniones más personales sobre
¿ha pasado ya lo más duro o comienza
este trabajo que comenzó hace ya cinco justo ahora?
meses.
Ya se ha pasado la fase de ejecución más
Como Elías nos comentaba en nuestro compleja de la obra que era el propio vaso
encuentro “según las fases planteadas de la piscina debido a que la profundidad
vamos dentro del plazo previsto” pero, que lleva está prácticamente en la misma
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cota del nivel freático del río y la fase de
la losa-forjado que ya está echada y es la
que cubre toda la zona de piscina, la casa

“El edificio que se está construyendo no
tienen nada que ver con el resto de los
clubes que hay en Sevilla”
de botes, los servicios, el jacuzzi… Todos
los departamentos ya están hechos.
En estos cuatro meses que quedan de
obra nos encontraremos con muchas
subcontratas trabajando a la vez, en un
espacio relativamente pequeño, lo que
supondrá un trabajo de organización
enorme para que todo salga rodado.
Se inicia, por tanto la ejecución de las
instalaciones eléctricas, de climatización
y deportivas. Además comenzaremos la
cerrajería, carpintería y revestimientos.
Pero el esqueleto ya está formado.
¿Cuántas personas forman el equipo de
trabajo de estas obras?
El equipo de obra son tres personas con

un becario ingeniero de caminos en
proceso de aprendizaje que no carga en la
obra. La media de trabajadores obreros
está entre 18 y 25 personas diarias.
En la fase de ejecución en la que
nos encontramos que es, sobre todo,
encofrado, forjado y ferralla son siempre
los mismos.
Hay seis encofradores, cinco ferrallistas,
dos albañiles, un fontanero y un
electricista para ir montando todo lo
que sea la línea de tierra.
En verano la afluencia de socios a estas
instalaciones deportivas será mucho
mayor y el trabajo será probablemente
más duro por las temperaturas que nos
asolan en esta época, ¿cómo os planteáis
la organización de trabajo? ¿Reforzareis
en algún aspecto el equipo?
El convenio de la construcción exige que
se haga jornada intensiva para evitar
las horas de mayor calor de 7 a 3. Esa
jornada empieza, según convenio, a
principios de julio y finaliza a finales de
agosto.
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Pero nosotros aprovechamos
que como ya tenemos muchos
sitios tapados, en lugar de
trabajar al sol, trabajaremos en
la parte interior. Las personas
que actualmente trabajan en la
obra lo hacen indistintamente
en la parte externa e interna del
edificio.
¿Qué cantidad de materiales se
han empleado hasta ahora?
Hasta ahora se llevan gastados
unos 1200 m3 de hormigón. Están
previstos bastantes más.

“Vais a tener una piscina que va a ser
única en Sevilla”

De hierro de ferralla se han empleado del Esto es un cambio bastante importante. Y
va a suponer un antes y un después con
orden de120.000kg.
respecto a vuestras instalaciones, con total
Y unas 60.000 unidades de ladrillo en seguridad.
cámaras, cerramientos y pretiles.

Las obras que se están acometiendo
actualmente suponen un proceso de
renovación y modernización evidente,
¿desde tu punto de vista profesional
consideras que el Círculo Mercantil se
colocará a la cabeza de otros clubes de la
ciudad?

El edificio que se está construyendo no
tiene nada que ver con el resto de los
clubes que hay en Sevilla, sobre todo, en
lo referente a la visión que vais a tener del
río que es la “zona buena” de Sevilla. El
sitio en el que os encontráis y las mejoras
que estáis consiguiendo valen su peso
en oro, por lo que puede suponer un
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impulso con respecto al resto de clubes
en Sevilla que probablemente les haga
replantearse sus propias instalaciones
porque ninguno podrá alcanzar ahora lo
que vosotros vais a tener.
El salto cualitativo y cuantitativo va a
ser impresionante...
De momento vais a tener una piscina
que va a ser única en Sevilla. Porque
no conozco ninguna tanto municipales
como de las que se encuentran
arrendadas a particulares con el tipo
de instalaciones tan innovadores que
llevará ésta.
No hay ninguna piscina en Sevilla que se
le asemeje.
Por ejemplo, el jacuzzi y los propios
servicios, vestuarios e incluso la casa de
botes que estará totalmente protegida de
las inclemencias del tiempo.
El ambiente del que se va a disfrutar
al tener acceso directo al río va a ser
increíble.

También las pistas de pádel que es otra
de las cosas que añadís y que es algo que
actualmente demanda muchísimo la
gente.
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No es la piscina en sí sólo es lo que rodea
la piscina. Desde arriba de la terraza se
ve el río y las vistas serán increíbles...
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En Sevilla hay cuatro grúas y una es la
nuestra. Es una de las obras más grandes
que hay ahora en Sevilla. Eso dice mucho.

Cubre las necesidades que puedan faltar. Hasta ahora todo es positivo pero en una
obra de estas características, ¿habéis
recibido críticas directas por parte de
“El ambiente del que se va a disfrutar socios de la entidad? ¿Cómo afrontáis
al tener acceso directo al río va a ser esas críticas?

increíble”

¿Podemos decir entonces que al Círculo
Mercantil no le falta nada?
Quizás la zona de cafetería tendría que ser
renovada para favorecer la comodidad
de los clientes y el calor que puede
afrontar el socio en esta zona. A pesar de
que cueste dinero. Para estar mejor hay
que enfrentarse al coste económico.
Pero a nivel de instalación y usos sociales
para el socio, cuando se termine la obra
actual y si se pudiera ganar más espacio
alrededor de las piscinas dejando de
recreo la zona que ocupa actualmente
la cafetería, no os falta absolutamente
nada.

Particularmente, soy el único que come
aquí cada día, me aprovecho en este
sentido de las instalaciones vuestras y
estoy muy contento porque todas las
personas que se relacionan conmigo,
que ya me conocen bastante, tienen un
trato excepcional.
Todos preguntan o quieren conocer
algo “¿vamos bien?“ “¿Terminamos en
el tiempo?” “¿Hay algún problema?”
“¿Puedo entrar a ver la obra?”.
Hay gente que se interesa y bastante.
Nuestro cliente es el Círculo Mercantil y
todos los socios que forman parte de él,
por lo que tratamos de favorecerle por
supuesto en la medida de lo posible.
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Debemos ofrecerles nuestros servicios
y el respeto que merecen. A lo mejor no
todos lo toman a bien pero hasta ahora
toda la gente a la que me he encontrado
ha respondido bien.
Todos los imprevistos que van surgiendo
suponen una mejora a posteriori para el
Círculo Mercantil
¿Habéis
encontrado
muchas
complejidades técnicas en la obra?
En todas las obras se encuentran
complejidades.
Por ejemplo, en la construcción de
la piscina climatizada tuvimos algún
problema que otro debido a que en
época de lluvias, la cota del río estaba
prácticamente algunos días 20 centímetros
en nivel freático por encima de la capa
donde nosotros teníamos que empezar la
cimentación y esto nos obligaba a tener
que realizar un trabajo adicional que fue
un relleno de piedra caliza grande en
trozos, que se llama “frente cantera” (es
lo que hay en demolición cuando meten
la dinamita y salta), y echamos bastantes

camiones para poder compactar y que
fuera bajando esa piedra.
Esa piedra sirve para que vaya sujetando
a posteriori el resto de las capas de
relleno que se le tenían a echar. Y se
logró no sin cierta dificultad. Y una vez
logrado, hormigón de limpieza en dos
capas y con su correspondiente capa de
aislamiento entre cada una de ellas y
luego propiamente la losa, el hierro y la
losa de cimentación.
Esta zona fue bastante compleja porque a
demás coincidía en que tenía que unirse
junto con los perímetros de alrededor de
la propia piscina, en la parte que accedía
al edificio existente vuestro, donde
está la dirección y se tuvo que hacer
por batacha de 3 metros de longitud
por recomendación de la dirección
facultativa por si se deslizaba las tierras
o salían fisuras. Cada 3 metros se hacía
uno sí, uno no, se hormigonaba y luego
se volvían a hacer los intermedios.
Y esta fase fue de las más complicadas,
Ahora mismo sobre lo que nos queda
no debe haber ninguna complicación
extraordinaria.
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El Mercantil en la Prensa
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Programa de Actividades
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Disfruta del Mercantil
...con todas las actividades que tenemos preparadas para ti

PARA TODA LA FAMILIA
Teatro breve : (organizado por el Grupo Teatral La Platea)
Acacia y Melitón, Los Chorros del Oro, El agua milagrosa y Ganas de reñir.
27 de junio a las 21:00 horas
Concierto Banda Sinfónica Municipal de Sevilla
28 de junio 21:00 horas
Observaciones astronómicas
Dirigida por D. José Gómez Díaz, podréis gozar de las maravillas que mostrará durante sus
observaciones:
Viernes 4 de julio
Viernes 5 de septiembre

21:30 horas
21:30 horas

Ofrenda Floral a la Virgen del Carmen del Puente de Triana
Será el 17 de julio de 2013 a las 21 horas en el pantalán, con motivo de su visita a nuestras
Instalaciones Deportivas durante la travesía por el río Guadalquivir en su procesión marinera.
Aquaróbic
Lunes, Miércoles, Viernes y Domingo
Aquaerobic abierto al público, en la piscina familiar, de 12:00 a 13:00 horas.
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Y PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Megafiestas Acuáticas:
Domingo 29 de junio
Domingo 13 de julio
Domingo 3 de Agosto
Domingo 31 de Agosto

12:30 horas
12:30 horas
12:30 horas
12.30 horas

FIESTAS INFANTILES
Fiestas de Animación Infantil con el Grupo
“Lalelilolu”
Viernes 20 de junio a las 22:00 h.
Domingo 4 de julio a las 15:30 h.
Gran Fiesta Infantil. Sábado 6 de Septiembre a las 12:00 horas
* Las Actividades programadas están sujetas a posibles modificaciones. De producirse, dichos
cambios se comunicarán con la máxima antelación posible mediante cartelería y en la página
web.
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Noches en la Terraza

E

n las fechas que indicamos a continuación
podréis disfrutar de vuestra cena en
un ambiente amenizado por orquestas,
conciertos y espectáculos junto al río
Guadalquivir:
JUNIO
Sábado 21 de junio a las 23:00 h.
Fiesta Apertura Temporada de Verano.
Actuación del GRUPO LA GRAN
ORQUESTA
Viernes 27 a las 21:30h. Teatro Breve.
Obras de los Hermanos Álvarez Quinteros,
interpretadas por el Grupo La Platea. Sábado 19 a las 23:00h. Grupo La Petit Duo.
Coordina Luisa Vallés.
Sábado de 26 de Julio a las 23:00h Grupo
Sábado 28 a las 21:00h. Banda Sinfónica Rokisónicos
Municipal de Sevilla
JULIO

AGOSTO

Sábado 5 a las 23:00h. Tributo al Pop Español

Sábado 2 a las 23:00h. Grupo Recordando los
80

Sábado 12 a las 23:00h. Grupo Flamenco
Bulevar

Sábado de 9 a las 23:00h Grupo Por Derecho
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Sábado 16 a las 23:00h. Fiesta Caribeña (DJ)
Sábado 23 de Agosto Actuación del Trio Mensu
Sábado 30 a las 23:00h Tributo a Triana
SEPTIEMBRE
Sábado 06 a las 23:00 h. Fiesta Ibicenca (DJ)
Sábado 13 a las 23:00h. Grupo Salea (12 horas del Deporte)
Sábado 20 a las 21:30 horas Fiesta del Deportista con la actuación del Grupo Tocones.
Sábado 27 a las 23:00 h .Fiesta Fin de Temporada, Grupo Clave de Tres
* Las Actividades programadas están sujetas a posibles modificaciones. De producirse, dichos
cambios se comunicarán con la máxima antelación posible mediante cartelería y en la página
web.
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XI Convocatoria Concurso Infantil de Cuentos
Bases
Los participantes deben ser hijos de socios del
CMI.
1.– Categorías:
- De hasta ocho años
- De nueve a once años
- De doce a catorce años
2.– Temática libre
3.– Se deberán entregar los originales de los
cuentos escritos a mano y una copia a máquina, ambos en formato A-4 (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 el Dpto. de Atención al Socio
(Secretaría de Deportes y Centralita) de I.D. Entrada en Recepción).
5.– Los cuentos deben de ser entregados antes del día 15 de Septiembre de 2014 en el Dpto.
de Atención al Socio (Secretaría de Deportes y Centralita) de 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 Viernes día 19 de Septiembre del 2013 a las 20:00 horas
en la piscina olímpica.
9.– Todos los participantes conocen y aceptan las presentes bases. Los cuentos quedarán en
posesión del CMI, pudiéndolos publicar en su página web si se estimara oportuno.
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Fiestas y Competiciones
Fiesta Infantil. Sábado 6 de Septiembre a las 12:00 horas
Gran fiesta con multitud de juegos para los niños/as entre 3 y 11 años.
Podrán disfrutar de una mañana llena de juegos y diversión.
Participa y recoge un regalito por tu participación.
Inscripciones hasta el 31 de agosto en el Dpto. de Atención al Socio de Instalaciones
Deportivas.
12 Horas Deportivas. Sábado 13 de Septiembre a las 12 horas
Doce horas consecutivas de los deportes que se desarrollan en el Círculo Mercantil. Inscríbete
en nuestra Secretaría Deporte hasta el 31 de Agosto, para las competiciones ininterrumpidas
que hemos preparado en este tradicional torneo.
Exhibición Natación Sincronizada. Viernes 19 de Septiembre, 20:00 horas
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. Antes serán entregados
los premios de los Concursos Undantiles de Cuentos y de Dibujos.
Fiesta del Deporte. Sábado 20 de Septiembre a las 22:00 horas
En esta fiesta daremos a conocer los mejores deportistas del Mercantil en la Temporada
2013/2014: Mejores Deportistas por Secciones Deportivas y el Mejor Deportista del Círculo
Mercantil por sus logros deportivos.
Fiesta fin de Temporada. Sábado 27 de Septiembre 20:00 horas
* Las Actividades programadas están sujetas a posibles modificaciones. De producirse, dichos cambios se
comunicarán con la máxima antelación posible mediante cartelería y en la página web
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Campamento Urbano de Verano. Proyecto Búho

U

n verano más el Círculo
Mercantil
colabora
con
Proyecto BÚHO realizando
un campamento semanal temático.
Desde el 24 de junio hasta el
5 de septiembre se implantará
este campamento urbano en las
Instalaciones Deportivas del Mercantil
en horario de mañana.
R

¡Cada semana una nueva temática!
¡Cada semana nuevas experiencias!
Un proyecto con una metodología
propia y más de 10 años de experiencia
que avalan la calidad del proyecto.

Destinatarios: Niños y niñas de entre 3 y 12 años.

Podrán participar niños y niñas entre 3
y 12 años (Nacidos entre 2010 y 2002).
Un campamento temático semanal con
piscina de junio a septiembre
Una
visita
didáctica
semanal
relacionada
con
la
temática
correspondiente.
116 / 02-2010 / AENOR
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Campus Fútbol Sala Círculo Mercantil

E

l Campus “IT´S FOOTBALL TIME”
del Círculo Mercantil e Industrial es
una atractiva propuesta para todos
aquellos niños y niñas que quieran vivir una
experiencia deportivo educativa inolvidable,
con el fútbol sala como protagonista principal.
Los participantes tendrán la posibilidad
de convivir en un entorno de calidad,
especialmente diseñado para las actividades
deportivas,
realizar
entrenamientos
innovadores y conocer chicos y chicas de
toda Sevilla, todo ello a cargo del grupo de
entrenadores de futbol sala de los equipos
del Círculo Mercantil, coordinados con el
delegado de la sección.
It´s Football Time es una forma de
compatibilizar el aprendizaje que se busca
en un campus de fútbol sala con la diversión
que se obtiene en un campamento de verano.
Con la estructura de actividades diversas y
monitores de tiempo libre en la que se encaja
It´s Football Time.
Y todo, buscamos hacerlo con el punto de
humor, diversión y mejora continua que valores fundamentales de la educación, el
caracteriza nuestro trabajo. Nuestra finalidad respeto hacia las normas, el compañerismo,
principal es la práctica deportiva bajo los la solidaridad y el juego limpio.
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PARTICIPANTES
Está indicado para niñ@s entre 4 y 12 años.
INSTALACIÓN
Todo se va a desarrollar en las instalaciones
deportivas del Círculo Mercantil e Industrial,
utilizando la pista multiusos como núcleo
central de nuestras actividades, además
de la piscina y los distintos espacios de
césped y deportivos que ofrecen nuestras
instalaciones.
FECHAS
24 de Junio al 6 de Septiembre ambos
inclusive.
HORARIOS
De 9:00 a 14:00 de lunes a viernes
Opcionales desde las 8:00 a las 15:00.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en la secretaría
del deporte.
Las inscripciones incluyen:
· Sesiones teóricas y prácticas de fútbol sala
· Sesiones de multideporte
· Sesiones de piscina

· Material deportivo: camiseta técnica y
calzonas
· Seguro de accidentes y Servicio Médico,
recordamos que en todo el tramo horario
donde se desarrollarán las actividades,
tendremos a nuestra disposición el servicio
médico del que dispone el Complejo
Deportivo. Todos los usuarios estarán
cubiertos por el seguro de accidentes del
Círculo Mercantil para los usuarios del
Campus deportivo.
PRECIOS
Los precios son por semanas completas de
lunes a viernes en el horario indicado.
· Socios: 36,00 euros
· Deportistas autorizados: 42,00 euros
· No socios: 48,00 euros
Horarios opcionales:
· De 8:45 a 14:45 => Gratuito
· De 8:30 a 14:30 => 4 euros
· De 8:00 a 15:00 => 8 euros
· Servicio de comedor => 25 euros
Descuentos para hermanos:
· 10 % para el primer hermano
· 25% a partir del segundo hermano
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Curso Kárate Círculo Mercantil

N

uestros cursos de
promoción
(2º
quincena de junio)
y escuelas de verano (julio)
de Kárate para este verano
en el Círculo Mercantil
serán impartido en la sala de
TV infantil por Deogracias
Medina Delgado, cinturón
negro 8º DAN y entrenador
nacional y Sergio Bautista
Piña, cinturón negro 3º
DAN y campeón España
kumité
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Cursos de Piragüismo

O

freceremos cuatro
cursos en meses y
horarios diferentes
para adaptarnos a las
necesidades de nuestros
socios y no socios con hijos
de 8 a 14 años.
Y para los de 14 años en
adelante los cursos se
mantendrán con las mismas
fechas pero el horario
será de 20:30h. a 21:30h.
(siempre que alcancemos
un grupo de 10 personas
inscritas).
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EMPRESAS CON CONVENIOS PARA LOS SOCIOS
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