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LLaa  AAssoocciiaacciióónn  
  
JJuulliioo  JJaaéénn  ÁÁvviillaa,,  ggaannaaddoorr  ddeell  IIII  CCoonnccuurrssoo  GGaassttrroonnóómmiiccoo  
AAppoollooyybbaaccoo  

El sábado 4 de Julio en la playa de la 
Redondela (Huelva) tuvo lugar el II 
Concurso Gastronómico Apoloybaco en 
el que participaron casi un centenar de 
socios. En una magnifica jornada de 
convivencia en las instalaciones de la 
Caja de Previsión Social de Astilleros de 
Sevilla, cedidas gentilmente por su Junta 
Directiva, se presentaron a concurso 
alrededor de siete recetas distintas de un 
plato típico de Andalucía y 
especialmente de las provincias de Cádiz 

y Sevilla: “Las papas aliñás”. Plato veraniego por excelencia, las “papas aliñás” se 
suelen consumir como entrante o tapa y es un plato muy nutritivo, fácil de hacer y 
muy económico. Esta especialidad culinaria andaluza y sevillana, está hecha 
tomando como base la patata, el aceite de oliva, vinagre, perejil y cebolleta. 
Depende de cada recta se pueden incluir otros ingredientes no básicos como son el 
huevo, las aceitunas, el atún o la melva, y pimiento (verde o morrón). 

El ganador del concurso fue D. Julio Jaén Ávila, que resultó premiado con la 
invitación a una cena para dos personas en el prestigioso restaurante sevillano 
“Enrique Becerra”. Al ganador se le hizo entrega de trofeo y diploma acreditativo, 
que recogió en su nombre D. José Luis Mancera, secretario de la Asociación Cultural 
Los Norios Tabernario de Carmona. 

 

IImmppoorrttaannttee  ééxxiittoo  ddeell  ““DDííaa  ddeell  VViinnoo  ddee  TTiieerrrraa  NNuueessttrraa””   

La prestigiosa y pionera enoteca sevillana “Tierra Nuestra” que dirige nuestro 
amigo, José Luis Becerra Olmedo, organizó el pasado día 29 de Junio en 
colaboración con la Asociación Apoloybaco, una interesantísima jornada enológica 
en la que participaron prestigiosas bodegas españolas: Roda, Barbadillo, Bodegas 
Pagos de Familia, Ramón Bilbao, Codorniú y Productos del Matadero Sierra de 
Sevilla. 
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La jornada se desarrolló en un marco muy atractivo como fue las Naves del Barranco 
de Sevilla, cedida gentilmente para la ocasión 
por la Delegación de Economía y Empleo del 
Ayuntamiento de Sevilla. Durante el transcurso 
de la jornada, por donde pasaron alrededor de 
300 personas, se realizó un concurso de cata 
para aficionados y profesionales, se degustaron 
los vinos de las citadas Bodegas, y ya por la 
tarde se celebró una excepcional Cata Vertical 
de todas las añadas de la Bodega Roda desde 
1992 hasta 2005 dirigida por el enólogo Agustín 
Santolaya. Finalmente “Tierra Nuestra” entregó 
los premios correspondientes al concurso de cata 
que recayó en Vicente Ortega, propietario del 
restaurante El Colmaito de Caí y socio de 
Apoloybaco, a la mejor bodega de guarda de 
vino y a la mejor carta de vinos de la 
restauración sevillana. 

  
LLaa  CCaassaa  ddee  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddee  SSeevviillllaa  aaccooggeerráá  llaa  eennttrreeggaa  ddee  

PPrreemmiiooss  ddeell  11eerr  EEnnccuueennttrroo  CCuullttuurraall  AAppoollooyybbaaccoo..  
  

El próximo 16 de Octubre 
tendrá lugar en el Salón de 
actos y patio de la Casa de la 
Provincia de Sevilla situada en 
la Plaza del Triunfo, junto a la 
Giralda y Catedral de la ciudad, 
la entrega de premios del 1er 
Encuentro Cultural Apoloybaco 
y los premios del IV Certamen 
Literario de Narraciones 
Breves y Poesía.  

 
 
Más información sobre el certamen literario y consulta de las bases, en 
http://www.apoloybaco.com/IVcertamenapoloybaco2009.htm 

 
 

EEll  ggrruuppoo  ddee  JJaazzzz  vvooccaall  ““OO  SSiisstteerr””  aaccttuuaarráá  eenn  llaa  GGaallaa  ddee  
eennttrreeggaa  ddee  pprreemmiiooss  ddeell  11eerr  EEnnccuueennttrroo  CCuullttuurraall  AAppoollooyybbaaccoo..  
  
O Sister! es un homenaje a la música 
popular norteamericana de los años 
30 y, en general, de las décadas 
doradas del Dixieland y del swing. La 
idea surge como un intento de 
recuperar aquel espíritu abierto con 
el que nació el jazz, cuando era, 
sencillamente, música para bailar y 
divertirse; la música que bailaba la 
juventud americana. El proyecto 
musical que presenta O Sister!, es 
también un tributo a The Boswell 
Sisters, trío de mujeres pioneras en 
el jazz vocal, desconocidas para el 
gran público pero que marcó todo una época en el jazz vocal de principios del Siglo 
XX. La manera de entender la armonía y los recursos vocales de las hermanas 
Boswell, fue lo que impulsó a la cantante Paula Padilla a formar este grupo y 
recuperar así la magia de aquella forma de hacer música. A partir de aquí, O Sister! 
crea sus propios arreglos, tratando de reformular el esplendor del jazz vocal desde 
una perspectiva divertida y centrada en el directo, sin descuidar la elegancia en la 
puesta en escena. Además de Paula Padilla, el grupo lo componen: Marcos Padilla, 
Helena Amado y el guitarrista Matías Comino. 
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La Obra Social Caja 
Duero patrocinará el 
I Encuentro Cultural 

Apoloybaco 
    
    

 
 
La Obra Social Caja Duero, 
ha decidido unirse al amplio 
elenco de instituciones, 
entidades y empresas 
culturales que patrocinarán 
o colaborarán en el 1er  
Encuentro Cultural de 
Apoloybaco, que se 
celebrará en Sevilla el 
próximo 16 de octubre de 
2009.  
 
La Obra Social es una de las 
principales señas de 
identidad de Caja Duero y 
cumple su compromiso 
estatutario de devolver a la 
sociedad en forma de 
beneficio social lo que de 
ésta ha obtenido.  
 
Caja Duero sigue siendo 
reconocida como una de las 
principales mecenas del país 
y destinó, para el año 2008, 
36 millones de euros a cinco 
grandes áreas de actuación 
(Social y Cooperación, 
Cultura, Formación y 
Empleo, Deporte y Ocio y 
Patrimonio) creando un 
estilo propio y poniendo en 
marcha novedosas iniciativas 
que han beneficiado directa 
o indirectamente a más de 
6,5 millones de personas. 
La actividad cultural de la 
Obra Social Caja Duero
abarca distintas expresiones 
artísticas y colaboraciones 
con fundaciones, 
instituciones o asociaciones 
como es el caso de la 
Asociación Apoloybaco. 
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JJaazzzz  
1100  AAññooss  ddee  mmúússiiccaa  eenn  eell  RReeaall  AAllccáázzaarr  ddee  SSeevviillllaa 

Desde el año 2000, el Patronato del Real 
Alcázar y de la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Sevilla ha apostado por 
abrir de par en par los jardines del Real 
Alcázar de Sevilla, uno de los lugares 
emblemáticos de la Sevilla monumental 
y testigo directo durante siglos de la 
historia de la capital andaluza. 
Noches en los Jardines del Real 
Alcázar, que cumple ahora su primera 
década, se ha convertido en una cita cultural fundamental en los veranos de Sevilla y 
residentes y visitantes han podido adentrarse, guiados por la emoción y la música, en 
el paisaje nocturno de los jardines del palacio real en uso más antiguo de Europa. Un 
escenario que ahora está a disposición de los sevillanos para su uso y disfrute. 
 
El Jazz estará presente, como suele ser habitual, en la décima edición del ciclo de 
Música que se celebra cada verano en los Jardines de este maravilloso edificio 
declarado por la UNESCO Patrimonio Internacional de la humanidad. 
 
Actidea, la empresa de gestión cultural que organiza este atractivo ciclo, ha 
programado conciertos desde el 1 de julio hasta el domingo 6 de Septiembre. Más 
información sobre programación, puntos de venta, horarios y grupos en: 
http://www.actidea.com/nochesalcazar2009/   

  
  
  

IIII  SSeemmaannaa  ddee  JJaazzzz  GGaalleeggoo  eenn  EEll  CCoorrttee  IInnggllééss  
 

Magnifica la iniciativa promovida por segundo 
año consecutivo por el Corte Inglés en Galicia, 
organizando, en colaboración con el sello 
autóctono “Audia Records”, la II Semana del 
Jazz Gallego.  

 
Durante prácticamente todo el pasado mes de 
Junio la organización de esta magnifica 
iniciativa jazzistica, promovió la celebración en 
los centros comerciales de El Corte Inglés de 
Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela, de 
conciertos, audiciones y otras actividades 
musicales que pretendían apostar 
decididamente por los nuevos creadores e 
interpretes del jazz Galego, incorporando 
registros, tendencias, estéticas y temáticas 
carentes de la cobertura mediática que tienen 
otros estilos musicales. 

El novedoso y exitoso proyecto han permitido a 
músicos jóvenes y autores noveles gallegos, a que desarrollen su creatividad al tiempo 
que transmiten los valores culturales de Galicia, una de las zonas emergentes del jazz 
en España y de la cual hay ya verdaderos maestros de esta música. Más información 
sobre esta actividad y los grupos participantes en: http://www.audiarecords.es/  o  
correo@audia.es 

 
 
 

La movilización 
popular impide el 
cierre del Johnny 

    

    
 
La Obra Social de Unicaja, 
responsable del madrileño 
Colegio Mayor San Juan 
Evangelista, no cerrará el 
centro, conocido 
popularmente como el 
Johnny, y comenzará los 
trabajos de remodelación en 
verano para poder continuar 
con su actividad normal en 
septiembre. La enorme 
movilización popular que 
siguió al anuncio de Unicaja 
del comienzo de unas obras 
sin fechas que aparanteban 
ser la excusa para el cierre 
definitivo de un espacio 
cultural en Madrid por el 
que han pasado los más 
grandes creadores del jazz a 
lo largo de sus casi cuarenta 
años de existencia, ha 
servido para frenar la 
presunta desaparición del 
popular Johnny. El 
manifiesto contra el cierre 
del Johnny fue firmado por 
alrededor de 1200 
escritores, periodistas, 
artistas e intelectuales, 
encabezado por el cineasta 
Pedro Almodóvar. 
 
Fundado en 1966, fue cuna 
de la disidencia política 
universitaria en los últimos 
años del franquismo y sigue 
siendo estandarte de la 
cultura madrileña hoy, con 
su reputado Club de Música 
y Jazz. Dirigido desde 
entonces por Alejandro 
Reyes, antiguo colegial, ha 
visto desfilar por su 
escenario a lo mejor de cada 
época, desde Camarón a 
Chet Baker y Diana Krall. 
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RReeccoorrddaannddoo  aa  BBeennnnyy  GGooooddmmaann  eenn  ssuu  cceenntteennaarriioo  
 
Cientos de conciertos, actos públicos y audiciones 
se han celebrado en todo el mundo jazzístico para 
recordar en su centenario a uno de los grandes 
músicos del jazz de todos los tiempos, el 
clarinetista Benny Goodman (1909-1986). De 
todos esos actos de homenaje y reconocimiento a 
la talla musical del primer músico que derribó las 
barreras raciales en los EE.UU. subiendo al 
escenario juntos a músicos negros y blancos, y que 
ha recorrido durante algunas semanas las 
universidades norteamericanas, los clubes de jazz 
y los teatros de medio mundo, ha sido el celebrado 
en New York, en el majestuoso escenario del 
Lincoln Center, donde la orquesta dirigida por 
Wynton Marsalis, interpretaron los temas que "el 
rey del swing", como se reconocía a Goodman,  
ofreció en su famoso concierto en el Carnegie Hall 
de New York el 16 de Enero de 1938. 
 
Benny Goodman, además de ser un músico extraordinario y un virtuoso del clarinete, 
tuvo la habilidad de derribar las barreras de la indiferencia pública hacia el jazz, en 
un período en que la sociedad blanca estadounidense volcaba sus preferencias a las 
comedias musicales, las canciones de moda y los ritmos bailables. Biografía y más 
información sobre Benny Goodman en este enlace: 
http://www.apoloybaco.com/bennygoodmanbiografia.htm 
  
  
  

AAppoollooyybbaaccoo  rreeccoommiieennddaa......  
 

UUnn  ddiissccoo  ddee  jjaazzzz::  ““CCaarrnneeggiiee  HHaallll  JJaazzzz  CCoonncceerrtt””  ddee  BBeennnnyy  
GGooooddmmaann  aanndd  hhiiss  OOrrcchheessttrraa,,  11993388    
 

El 16 de enero de 1938 tuvo lugar en New 
York, un hecho histórico en relación con el 
desarrollo del jazz que todavía hoy es 
recordado. El jazz era en aquella época, y 
para muchos sectores de la América 
profunda, una música de negros, hecha por 
negros y para los negros. Los éxitos de 
Louis Armstrong, al frente de sus 
celebérrimos: "Hot Five" y "Hot Seven", o 
de la orquesta de Duke Ellington en el 
Cotton Club de Harlem, eran vistos 
todavía por muchos americanos como una 
música bailable y dirigida al público de 
color. La alta sociedad americana en 
general y neoyorquina en particular, 
todavía no habían asimilado que esa 
música llegaría a ser con el tiempo, la 

mayor manifestación cultural del pueblo americano en el siglo XX. 
 
Un buen día, uno de los asesores publicitarios de la Camel Caravan, el programa 
radiofónico de jazz de la CBS donde Goodman tocaba semanalmente y sus conciertos 
llegaban a toda América,  se le ocurrió la idea de celebrar un concierto de jazz en el 
"sanctasantórum" de la música clásica de New York: El Teatro Carnegie Hall. Un 
escenario absolutamente vedado para toda heterodoxia musical y cuya entrada solo 
podían pagar las clases adineradas de la sociedad. Cuando finalizó el concierto bajo 
la ovación del público, el Jazz había roto otra barrera y Benny Goodman sería 
considerado a partir de ahí como “El Rey del swing”. 
 
 

 

 
ViJazz Penedés 

2009.  
        

    
    

 
ViJazz Penedés es un 
acontecimiento festivo y 
participativo donde se 
presentan los mejores vinos 
y cavas del Penedés, 
acompañado por actuaciones 
de Jazz de alto nivel. La 
muestra se realizará los días 
4, 5 y 6 de Julio de 2008, en 
el centro histórico de 
Vilafranca del Penedés. 
  
ViJazz Penedés es una 
iniciativa de la academia 
Tastavins del Penedés, Con 
la colaboración de las 
principales instituciones 
locales, territoriales y 
sectoriales: Ajuntament de 
Vilafranca, INCAVI, DO 
Penedès y Consell Comarcal. 
Está patrocinado por Caixa 
Penedés y por las bodegas 
Torres, René Barbier, Pinord 
y Covides. 
 
Colaboran en la 
organización: TV3, iCat FM, 
Catalunya Radio, La 
Vanguardia, el 3 de vuit, 
Vinos y Restaurantes y 
Cupatges.  
 
Cuentan con la ayuda del 
Patronato de Turismo de 
Vilafranca, el Consorcio de 
promoción turística de l’Alt 
Penedés, el Centre Vila, 
UVIPE, Fundación 
ProPenedès, PimeCava y 
L´Institut del Cava. 
 
Más información sobre 
grupos, horarios, catas y 
conciertos en: 
 
http://www.vijazzpenedes.
com/e/inici.asp 
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VViinnooss  
LLooss  bbeenneeffiicciiooss  ddeell  vviinnoo  ddee  NNuunnttiiaa  VViinnii  

 
Nuntia Vini, una pequeña bodega familiar 
situada en Sanzoles (Zamora) y regentada por 
Antonio y María Alfonso, elaboran un vino tinto 
(Valvoreta) que esta siendo objeto de un 
importante e interesante estudio por parte de 
un equipo de investigadores de Bioquímica y 
Biología Molecular del Cáncer de la 
Universidad de Barcelona. La producción de 
este vino a través de métodos ecológicos y 
respetando el ciclo natural ayudan a que las 
uvas incrementen su cantidad de 
antioxidantes. Esta concentración de antioxidantes es lo que hace que el vino 
muestre una serie de propiedades beneficiosas, según el estudio que están 
realizando los investigadores, contra el cáncer.    
 

LLaa  NNaarriizz  ddee  OOrroo  22000099  
    

En la gran final de la XVIII edición del concurso 
La Nariz de Oro 2009 que elige cada año al 
mejor Sumiller de España, se alzó como 
ganadora María José Vázquez, bilbaína de 31 
años y sumiller del restaurante Guggenheim de 
Bilbao. Esta competición que se lleva 
celebrando desde hace 18 años premia al mejor 
sumiller que sea capaz de identificar un vino en 
una copa negra, guiado tan sólo por el olfato. 
Muchos son los sumilleres que anhelan este 
preciado galardón pero cada año son solo seis 
los que llegan a la final. En esta ocasión fueron 

cuatro hombres y dos mujeres los que se enfrentaron a  cinco copas negras cuyo 
contenido tenían que identificar solo con el olfato. Más de 80 sumilleres han 
competido para ver quien de ellos tiene “La Nariz de Oro 2009″. Esta final está 
compuesta por dos exámenes previos y tras esta selección sólo los mejores llegaron a 
“La Gran Final de la Nariz de Oro 2009″: Conrado López (Mesón Conrado, en Segovia); 
Sergio Gómez (Restaurante Las Delicias de Francia, en Barcelona); Yolanda Villegas 
(Viblioteca Tast i Vins, de Barcelona); Mario López (Grupo Collados, en San Javier, 
Murcia); Antonio Albiol (Vinoteca Divins, en Barcelona) y la ganadora, María José 
Vázquez (Restaurante Guggenheim, de Bilbao). 
 
 

AAccaaddeemmiiaa  ddee  llaass  AArrtteess  yy  llaass  CCiieenncciiaass  EEnnoollóóggiiccaass  
 
la Asociación Catalana de Enólogos 
(ACE) ha creado la Academia de las 
Artes y las Ciencias Enológicas 
(AACCEE). Se trata de un acto 
estratégico para la ACE, y creemos 
que también lo ha de ser para el conjunto del sector del vino. La AACCEE quiere ser 
un punto de encuentro de todos aquellos partícipes de la vida de un vino, que creen 
en la centralidad del producto tanto como en las personas que lo producen. Para 
obtener un vino se necesita un equipo capaz de expresar lo que la naturaleza y la 
mano del hombre hacen en la viña. Por ello, además de los enólogos que forman la 
ACE, se espera que se adhieran los agricultores, técnicos de campo, enólogos, 
técnicos en vitivinicultura, bodegueros, empresarios, proveedores de bienes y 
servicios, investigadores, administraciones y, en general, todas aquellas personas e 
instituciones que ya han puesto el vino y su cultura en el centro de su interés y 
quieran sumar esfuerzos comunes.  
 
e-mail: rubes@acenologia.com 

 
 

Primer Concurso de 
Micro-Comic “Martín 

Berdugo” 
 
 
 

 
 

 
Bodega Martín Berdugo 
convoca el Primer Concurso 
de Micro-Cómic. La mini 
historieta ganadora ilustrará 
la contraetiqueta de una 
edición especial de botellas 
de vino. Bodega y Viñedos 
Martín Berdugo da un nuevo 
paso en su apuesta por 
aunar cultura y vino de cara 
a captar el interés de un 
público inquieto y 
propiciando un 
acercamiento entre bodega 
y cliente  a través del 
establecimiento de líneas de 
comunicación creativas. 
Consolidado ya su exitoso 
concurso de micro-relatos, 
que este año alcanza su 
tercera edición, la inquieta 
sociedad familiar enclavada 
en Aranda de Duero 
(Burgos), en pleno corazón 
de la Denominación de 
Origen Ribera del Duero, 
convoca un nuevo certamen 
artístico en versión mini, 
esta vez centrado en el 
cómic. Los concursantes 
remitirán sus trabajos a 
través de internet. El plazo 
para la presentación finaliza 
el día 23 de agosto y el fallo 
del jurado se dará a conocer 
en septiembre. La bodega 
tiene previsto realizar una 
exposición con una selección 
de las obras. 
http://martinberdugo.blogs
pot.com  
Tel.  947 506 331 
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LLaa  DD..OO..  VVaalleenncciiaa  sseedduuccee  eenn  llaa  VV  NNoocchhee  ddeell  VViinnoo 
 

Innovación, diseño, nuevas propuestas y una 
gran calidad son los características más 
destacadas que aportaron las 35 bodegas 
participantes en  la V Noche del Vino de la DO 
Valencia,  que se celebró el pasado lunes, día 
15 de junio, en los Jardines del Botánico de 
Valencia, y que logró reunir a un millar de 
personas. Más de 250 referencias distintas, 
procedentes de las bodegas más prestigiosas y 

representativas de esta denominación, que lograron seducir al público valenciano, en 
esta excepcional fiesta enológica organizada por el Consejo Regulador,  con el 
objetivo de dar a conocer sus vinos y fomentar su consumo, siempre de una forma 
inteligente y responsable. 
 
PPrriimmeerr  ggrraann  ccaavvaa  rreesseerrvvaa  ddee  aaggrriiccuullttuurraa  bbiiooddiinnáámmiiccaa 
 
En el  Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Cataluña se ha presentado el primer cava gran 
reserva de agricultura biodinámica: Marques de 
Gelida Claror 2006, que saldrá a la venta a 
mediados del mes de septiembre. Este cava ha 
sido elaborado por Vins el Cep, siguiendo los 
principios de la biodinámica. El acto ha presidido 
por el honorable conseller d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural, Sr. Joaquim Llena y ha 
contado con la presencia del director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries, Sr. Joan Gené; del secretario  del Consejo Regulador del Cava, Sr. 
Gabriel Giró, y del decano del Col�legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya,  
Ilustrísimo Sr. Josep Maria Rofes, entre otras autoridades.  El Sr. Pere Parera, 
presidente de Vins el Cep, ha declarado su satisfacción por la sinergia de esta 
presentación que representa la culminación de la labor realizada a lo largo de este 
proyecto. 
 
  

AAAAAAAAppppppppoooooooollllllllooooooooyyyyyyyybbbbbbbbaaaaaaaaccccccccoooooooo        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccoooooooommmmmmmmiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaa........................        
 

UUnn  vviinnoo::  AAllttaammiirraannoo  
  

Altamirano es vino blanco joven, elaborado por 
Bodegas Las Granadas Coronadas, situadas en 
Herguijuela (Cáceres) y perteneciente a la D.O. 
Ribera del Guadiana. Una bodega que comenzó 
siendo en 1975 un lagar de carácter familiar, donde 
artesanalmente se transformaba en vino una 
pequeña producción de uva. El paso de loa años, el 
amor al vino y el buen hacer de su propietario José 
Mª Cancho Parrón, han contribuido a la producción 
de unos vinos de alta calidad, con un sabor y un 
aroma inconfundible. La bodega cuenta con unas 110 
hectáreas de viñedo propio en la Sierra de los 
Lagares, con suelo pizarroso y una altitud de 800 
metros, donde se cultivan variedades autóctonas 
como la Alarije y Borba, además de la tempranillo y 
Cabernet Sauvignon entre otras. 

 
Altamirano es un vino blanco joven y afrutado, que presenta un bonito color amarillo 
pajizo, brillante y limpio. De exultantes aromas florales envueltos en deliciosos 
toques afrutados. En boca es fresco, de una vivaz acidez, bien equilibrado, sabroso, 
expresivo y de un postgusto prolongado.  
 
Dirección: Ctra Trujillo-Guadalupe, Km 89.3 - 10230 Herguijuela (Cáceres). Tel: 927 
31 20 48. web: www.bodegalasgranadas.com 
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V Festival de Cine 
Europeo Vinos de 
Castilla-La Mancha 

 

 
 
 
El V Festival de Cine 
Europeo Vinos de Castilla-
La Mancha, que se celebra 
en La Solana (Ciudad Real) 
del 1 al 4 de julio de 2009, 
recibe más de 320 
cortometrajes que optan al 
Premio “Hoja de la Vid” al 
mejor de su categoría y 
4.000 euros. Entre todos 
estos trabajos, se han 
seleccionado un total de 16 
cortometrajes que 
competirán por optar a 
dicho premio. El jurado 
tendrá la misión de decidir 
el ganador del premio “Hoja 
de la Vid” al mejor 
cortometraje, y estará 
compuesto por relevantes 
figuras de la cultura y el 
cine. Entre ellos figuran la 
actriz, Silvia Tortosa en 
calidad de presidenta del 
mismo; el director del 
festival DocumentaMadrid, 
Antonio Liz Delgado; el actor 
malagueño, Lucio Romero; 
el director general de 
Producción Agropecuaria, 
Francisco Martínez Arroyo, y 
el responsable de 
comunicación de la C.R.D.O. 
La Mancha, Ángel Ortega 
Castañeda. Se da la especial 
circunstancia de que, tanto 
los premiados como los 
homenajeados recibirán su 
“peso en vino”, 
exceptuando, 
evidentemente a los 
menores de edad, gracias al 
patrocinio de la 
Denominación de Origen La 
Mancha. 
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LLiitteerraattuurraa  
EEss  ttiieemmppoo  ddee  eessccrriibbiirr  
 
La llegada del verano, las horas de estío, crean 
momentos donde el escritor encuentra la palabra. 
No pasa siempre, ni a todo el mundo, pero si 
tenéis la fortuna de tener la visita de las musas, a 
continuación os invitamos a participar, además 
del IV Certamen Literario Apoloybaco  cuyas 
bases podéis consultar en la siguiente web 
http://www.apoloybaco.com/IVcertamenapoloy
baco2009.htm , al concurso convocado por la 
asociación amiga Norios Tabernarios de 
Carmona, el II Premio nacional de Relatos 
Breves sobre Vida de Tabernas. El relato deberá 
versar sobre personajes, historias y/o escenarios 
relacionados con el Mundo Tabernario, y el plazo 
de presentación de los trabajos finaliza el 30 de 
septiembre de 2009. El premio está dotado en 600 
euros y Banda Noria de rango “vid” (verde cepa).  
 
Para más información visitar la web: http://www.noriostabernarios.com/ 
 
Animaros a participar. Es tiempo de escribir. 
 

 
UUnn  pprreemmiioo  ppaarraa  MMaarrccooss  AAnnaa  

 
Fernando Macarro Castillo, más conocido como 
Marcos Ana (seudónimo formado con los nombres de 
sus padres), es un poeta español nacido en la pedanía 
de San Vicente, del municipio de Alconada 
(Salamanca), el 20 de enero de 1920, aunque vivió su 
infancia en Ventosa del Río Almar (Salamanca). Su 
intensa biografía le ha hecho convertirse en uno de los 
símbolos de la cultura antifascista, poeta que se 
convirtió en voz de los presos de la era franquista. 
Pedro Almodóvar se enamoró de su biografía tras la 
lectura de Decidme cómo es un árbol, que llevará a la 
gran pantalla, y una iniciativa que parte de distintas 
personas y colectivos, pretende que se reconozca el 
compromiso de toda una vida por la defensa de los 
Derechos Humanos, proponiéndolo como Premio 

Príncipe de Asturias de la Concordia 2009. Para ello, se ha puesto operativa una 
página web www.unpremioparamarcosana.org para recoger adhesiones al premio. El 
plazo para recoger adhesiones termina el 12 de julio próximo. Si queréis adheriros a 
esta iniciativa, entrad en la web y escribid vuestro mensaje de apoyo. 
  

 
VVeellaaddiillllaass  PPooééttiiccaass  ddeell  PPaarrqquuee  ddeell  AAllaammiilllloo  
 
Las Veladillas Poéticas del Parque del Alamillo se celebrarán todos los miércoles del 
verano a las 22 horas y están dedicadas este año a Antonio y Manuel Machado, sus 
figuras, su poesía, su tiempo. En concreto los poetas Carmen Camacho, José María 
Gómez Valero y David Eloy Rodríguez, del colectivo La Palabra Itinerante, serán los 
encargados de coordinar y presentar estas sesiones en las que no faltarán la poesía 
de viva voz, la música, buen ambiente y participación.  
 
Las Veladillas tendrán lugar, como es costumbre, en el escenario dispuesto en el 
Cortijo del Parque del Alamillo, instalaciones muy adecuadas para una comunicación 
apropiada de la palabra poética. La primera veladilla será el 8 de julio. 

Club de Lectura 
Apoloybaco 

 
Próxima cita en 

septiembre 
con el escritor                                     

                                

Francisco Vélez 
Nieto 

 
 

 
 
 
El Club de Lectura 
Apoloybaco tendrá su 
tercera cita literaria el 
próximo mes de septiembre 
con el escritor Francisco 
Vélez Nieto, para conversar 
sobre su libro Itálica y otros 
poemas.  
 
Francisco Vélez es natural 
de Lora del Río (Sevilla) y 
pertenece a la Asociación 
Apoloybaco. Su obra literaria 
publicada es, además de 
muy exhaustiva, de un 
altísimo valor literario. 
 
Itálica y otros poemas es 
un texto con todos sus 
ingredientes de esa elegía 
permanente que es el mito 
poético de las ruinas de la 
ciudad romana. El autor 
incorpora una visión 
personal de temática más 
amplia, entre lo clásico y lo 
popular, donde también 
tiene cabida lo humorístico, 
lo festivo, lo crepuscular 
para admirar estas ruinas e 
imaginar esa remota ciudad 
a la que dedica buena parte 
de sus paseos y 
pensamientos cotidianos. 
 
 
Las plazas están limitadas a 
30 personas y se reservarán 
por riguroso orden de 
inscripción hasta el 15 de 
septiembre de 2009 en el 
email de la asociación 
asociacion@apoloybaco.com 
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PPaarraaddoorreess  pprroommoocciioonnaa  llaa  LLiitteerraattuurraa  ccoonn  uunn  aaccuueerrddoo  ccoonn  
LLiitteerraalliiaa  TTVV..  

Paradores de Turismo de España y el canal 
temático por Internet, Literalia, 
www.Literalia.tv, han llegado a un acuerdo de 
colaboración destinado a promocionar la 
literatura. El primer efecto inmediato de esta 
nueva relación permitirá a Literalia utilizar las 
instalaciones del nuevo Parador de Turismo de 
Alcalá de Henares como plató de los doce 
programas “Leer os hará libros”. Un programa 
conducido por Ignacio Merino y Gonzalo 
Escarpa, que de manera desenfadada e 
informativa presenta debates literarios en doce áreas temáticas.  

De la misma manera, los canales de televisión en Internet de Paradores 
(www.paradores.tv) y Literalia intercambiarán contenidos destinados a promocionar 
la literatura en habla hispana. La programación del canal es diversa y entretenida. 
Hecha por y para los lectores, resulta de enorme interés no sólo para los agentes del 
mercado literario sino para aquellas empresas de prestigio que quieran promocionar 
productos relacionados o desarrollar campañas de publicidad ante un target 
seleccionado de crecimiento exponencial. 

 

 
UUnn  lliibbrroo::  DDoonnddee  hhaabbiittee  eell  ddeesseeoo,,  ppooeettaass  ddee  BBaarraattiilllloo  JJoovveenn..  
CCrreeaacciióónn  PPooééttiiccaa..  

 

 
Donde habite el deseo es un libro nacido a raíz de 
la celebración del II Festival de Poesía Erótica; 
recital poético, alrededor del dios Eros, que 
anualmente se celebra en la ciudad de Sevilla. En 
este libro los poetas Víctor García Liétor, Pedro 
Luis Ibáñez Lérida, Martín Lucía, Manuel Márquez 
Rodríguez, Desirée Morales Niza, Antonio Muñoz 
Maestre, Saray Pavón Márquez y Alejandro Ruiz 
Rodríguez -todos ellos componentes activos del 
colectivo poético Baratillo Joven. Creación 
poética- nos ofrecen sus versos frescos, urbanos, 
sensuales y no exentos de calidad literaria, y que 
hacen disfrutar al lector de momentos realmente 
amables y, sin duda, excitantes. 

 
Si escribir poesía es mostrarse desnudo ante el 
lector, escribir poesía erótica y recitarla al aire 
libre es desnudarse plenamente, de un modo 

valiente y sincero. Éstas son las palabras con las que nos recibe este pequeño, pero 
cuidado, volumen y que nos invita a indagar, a descubrir el mundo de cada uno de 
los poetas que participan en él a través de sus versos. La misma invitación que 
queremos transmitiros a vosotros a que leáis este libro. 
 
Si estáis interesados en él, poneros en contacto a través del e-mail 
baratillojoven@yahoo.es, o acercaros a la calle Macasta, 28 (barrio de San Julián de 
Sevilla) cualquier jueves a partir de las 21:00 h. y podréis compartir, además, la 
poesía en vivo con los amigos de Baratillo Joven. Creación poética. No os 
arrepentiréis. 
 
 
Baratillo Joven. Creación Poética es un grupo poético nacido al amparo de la decada 
tertulia literaria Noches del Baratillo de Sevilla, y que en apenas dos años de vida, 
está dejando una huella importante en cada uno de los actos poéticos que organiza o 
en los que participa.  Más información en http://creaccionpoetica.blogspot.com/ 

 

 

El Bloggero te invita 
a visitar... 

 
El sitio de las 

piedras 
 

http://elsitiodelaspiedras.w
ordpress.com/ 

 

 
 
Penélope fue fiel a Odiseo 
tejiendo durante el día y 
deshaciendo lo creado cada 
noche. Así el tiempo 
transcurría y la espera era 
más soportable y el olvido 
no retaba a los recuerdos. 
 
El sitio de las piedras nos 
invita a esa espera cotidiana 
de uno mismo –en este caso, 
de una misma- donde las 
palabras tejen un sudario 
donde enjugar las lágrimas, 
las manos, el sudor, el 
rostro, con versos o prosa, 
con reflexiones; poemas y 
textos de una calidad 
literaria envidiable, y que se 
convierten en las 
extremidades de esta 
magnífica poeta, que llegan 
a tocarnos aquellos rincones 
que creíamos hasta ahora 
inalcanzables.  ¿Y quién es 
ella?... oculta su nombre, 
tan sólo unos zapatos que 
asoman nos dice que es 
tangible y verdadera. 
 
El bloggero os invita a 
asomaros a esta ventana y 
descubrir el paisaje interior 
de una dama tocada por el 
dios de la sensualidad, la 
sensibilidad y los 
sentimientos, capaz de 
contar todo aquello que 
discurre por su mente, por 
su existencia, con una prosa 
exquisita y un sentido de la 
vida lejos de la monotonía  
que nos devora. 
 
Fiel a Odiseo, Penélope
sigue su espera tejiendo 
versos en el sitio de las 
piedras. 
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GGaassttrroonnoommííaa  
  
PPRREEDDIIFF,,  gguuííaa  ddee  rreessttaauurraanntteess  aacccceessiibblleess  ppaarraa  ttooddooss  
 
Quien haya pensado en algún momento en asistir 
a un restaurante con una persona que se 
desplaza en silla de ruedas se habrá encontrado 
con muchas preguntas por responder. ¿Habrá 
que subir escalones? ¿el baño estará adaptado? 
¿tendremos espacio suficiente para pasar entre 
las mesas? entre otras incertidumbres. Por eso 
se agradecen iniciativas como la que se ha 
presentado en La Casa Encendida de Madrid: la 
Guía “Restaurantes accesibles para todos”, 
evento organizado por la Plataforma 
Representativa Estatal de Grandes 
Discapacitados Físicos, Predif. En ella se 
detallan los establecimientos accesibles así 
como las características de cada uno de cara a 
su utilización por personas con discapacidad 
física, sensorial, auditiva y con otras necesidades especiales. Para elaborar esta 
lista, han hecho lo que las personas que se ven en estas circunstancias no pueden 
hacer: revisar uno por uno los restaurantes, hasta un total de 300, para evaluar las 
características de cada local y su accesibilidad. Al final han sido 150 los 
establecimientos incluidos en esta guía que sirve, entre otras cosas para dar un paso 
más por la integración de las personas con discapacidad. 
 
Más información en: http://www.predif.org/ 
 
 
 

GGuuííaa  ddeell  TTuurriissmmoo  ggaassttrroonnóómmiiccoo  eenn  EEssppaaññaa  

La Editorial Anaya ha publicado a través 
de su línea Anaya Touring Club la 
primera guía de turismo gastronómico en 
España que ofrece conocer todo el país a 
través de su cocina y de su despensa. La 
Guía del Turismo Gastronómico en 
España ofrece a través de su casi 800 
páginas, 52 rutas gastronómicas con 
mapas actualizados para recorrer todas 
las comunidades de la mano de uno de 
los mayores placeres de los viajes, la 
gastronomía y los productos de cada 
tierra, así como los hombres y mujeres 
que los trabajan. Las rutas incluyen 
información sobre las tiendas, 
almazaras, bodegas, queserías y todo 
tipo de empresas elaboradoras de 
productos agroalimentarios. También 

nos indica los restaurantes y hoteles que podemos tener en cuenta a la hora de 
escoger dónde comer o descansar durante nuestra ruta. 

Esta nueva guía cuenta con la participación de varios autores entre los que se 
encuentran Ismael Díaz Yubero, con un amplio currículum profesional y coautor de 
otros libros como “Las estrellas de la gastronomía española”, “Guía de la 
alimentación mediterránea”, “El aceite en la gastronomía del siglo XXI” o el Jamón 
ibérico en la gastronomía del Siglo XXI, entre otros, y Francesc Ribes, periodista, 
autor de la guía “Rutas por los vinos de España” y responsable de la Guía del Turismo 
del Vino en España.  

 

 
Cortegana celebra 

su tradicional 
“JamonPop  

2009”        
    

Una de las localidades 
emblemáticos de la Sierra 
de Huelva en la producción 
del jamón ibérico de Pata 
negra, Cortegana, celebra el 
primer fin de semana de 
julio su ya tradicional 
“JamonPop”, una serie de 
conciertos de música pop, 
aderezados por la  típica 
jamonada, una degustación 
del mejor jamón ibérico de 
la Sierra de Huelva. 

En un marco espectacular 
como es la fortaleza 
medieval de Cortegana, y  
bajo el frescor veraniego de 
la sierra onubense, 
“JamónPop”, es una 
oportunidad única para 
combinar música y 
gastronomía tendrá lugar los 
primeros días de julio en 
uno de los pueblos con más 
encanto de la sierra de 
Huelva. El plato estrella de 
la serranía onubense, será el 
protagonista cuando 
expertos cortadores de 
jamón ofrecerán a los 
asistentes en la Plaza de la 
Constitución una 
demostración de  corte  de 
jamón acompañado  de una 
degustación de ese delicioso 
producto.  
 
Más información en
www.jamonpop.es  
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LLaa  GGrraann  CCrruuzz  ddee  llaa  OOrrddeenn  ddee  MMéérriittoo  CCiivviill  rreeccaaee  eenn  AAddrriiáá  yy  
AArrzzaakk  
 
La noticia puede dar una idea 
de la dimensión que ha llegado 
a adquirir la cocina dentro de la 
sociedad española. Ferrán 
Adriá y Juan Mari Arzak pasan 
a engrosar la lista de personas 
que poseen esta condecoración, 
junto a personalidades como el 
recientemente fallecido Vicente 
Ferrer. La concesión ha sido 
aprobada por el Consejo de 
Ministros “por su aportación 
profesional en interés de 
España”.  
 
La Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil es una condecoración propuesta por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y creada por Alfonso XIII, que reconoce los méritos 
de carácter civil a personas que hayan prestado servicios relevantes para el país con 
trabajos extraordinarios, iniciativas o con constancia ejemplar en el cumplimiento de 
sus deberes. 
 
Después de recibir todo tipo de premios, incluidas las codiciadas estrellas Michelín, 
seguro que esta distinción les llena de orgullo, lejos de ecos mundanos. De nuevo 
esta pareja de cocineros tan bien avenidos vuelve a las portadas, esta vez por ser 
destinatarios ex aequo de un reconocimiento que va más allá de premios y 
certámenes. 
 
 

Apoloybaco recomienda... 
  
UUnn  RReessttaauurraannttee::  EEll  FFaarroo  
 
En el castizo barrio gaditano de La 
Viña, al lado de La Caleta, y junto 
a los muros del Castillo de San 
Sebastián, sienta sus reales este 
famoso restaurante de la cocina 
marinera. La historia de El Faro 
tiene nombre propio: Gonzalo 
Córdoba. Comenzó en este mismo 
lugar en una taberna, sirviendo 
copitas de vino de la tierra 
acompañado de la tapita de 
pescaíto frito o en adobo, 
salmonetes,  calamares, 
puntillitas, boquerones, o de las 
insuperables tortillitas de camarones.  

Pero aquello no llenaba sus inspiraciones, y se lanzó a la recuperación de la cocina 
gaditana. Esa culinaria casera afectada de pudor gastronómico, que sólo se mostraba 
en la intimidad y se dejaba adivinar en las llamadas tapitas de cocina. Desde 
entonces hasta hoy toda una vida dedicada a difundir la cocina gaditana. Muchas 
cosas han cambiado en El Faro, una novísima cocina con todos los adelantos técnicos, 
una apuesta por la modernización de lo clásico, de lo esencial, sin perder el encanto 
de la cocina de la Bahía. C/ San Félix, 15. Reservas: 902211068. Más información en 
la página web : http://www.elfarodecadiz.com/  

 

 

 

 
 

Mini Torta del Casar 
    
    

    
    
    

La Denominación de Origen 
Protegida Torta del Casar 
saca al mercado un nuevo 
formato de 325 gramos 
fabricado por la empresa 
quesera Hermanos Pajuelo 
S.A.T. que cuenta con los 
mayores avances 
tecnológicos y es pionera en 
investigación de nuevos 
formatos en atmósfera 
controlada, ideados para 
prolongar la vida útil de la 
Torta del Casar. 
 
Este nuevo formato tendrá 
dos presentaciones, una en 
caja redonda de madera y 
otra hexagonal de cartón, y 
saldrá al mercado con un 
precio estimado de entre 8 y 
10 euros. A partir de una 
pieza de 650 gramos, se 
realiza un corte transversal 
de la Torta del Casar y se 
obtienen así dos mitades 
que se envasan con 
atmósfera protectora para 
conseguir una mayor 
conservación del producto 
impidiendo la aparición de 
moho. Con este nuevo 
tamaño la Torta del Casar 
llega al consumidor lista 
para untar.  
 
La podremos encontrar en 
los grandes 
establecimientos, zonas 
gourmet y tiendas 
especializadas. 
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Colaboraciones... 
  

 

EEll  ppuullssoo  ppoorr  llaa  lleeccttuurraa  
FFrraanncciissccoo  VVéélleezz  NNiieettoo  
  
 
“Los gobiernos se agotan en una baja propaganda verbal”                                      
 
Thomas Bernhard 
 
  
 
Las transformaciones, los necesarios y grandes cambios por los que luchó y soñó una 
gran parte de la ciudadanía española durante años, ofrecen en la actualidad  más 
desencanto  que optimismo. En España abunda y crece la mediocridad y la 
ambigüedad, las diferencias sociales se acentúan y el conservadurismo nostálgico y 
neoconservador crecen de manera alarmante y peligrosa. 
 
Una fiebre mediática, desenfrenada, errónea de cultos a la personalidad y la 
especulación despiadada, arropada por las vaguedades en los ámbitos políticos y 
sociales, cada día nos aleja más de lo que realmente debería preocupar a toda 
persona pública responsable y sincera defensora de una sociedad más justa, culta y 
menos agresiva.  
  
Mas si ante este bochornoso y alarmante panorama, cada persona que lee, siendo 
consciente de que la lectura es una defensa para bien propio, apostara con este 
concepto y amor por el libro y su riqueza, creando nuevos lectores o lectoras,  esa 
multiplicación lograría desarrollar una dinámica,  pacífica y enriquecedora con 
capacidad de análisis para enjuiciar cada cual por sí mismo este asfixiante y delicado 
estado  de nuestra sociedad.  
  
Entonces, es posible que el compromiso por el libro y la lectura originaría un proceso 
de mejora cultural y tolerancia en general, que redundaría en un aumento sólido de 
la capacidad  de análisis crítico con el que, al menos, advertir y protegerse del cada 
día más insistente peligro de alienación y consumismo teledirigido. No se debe vivir 
de espaldas  ante tan desmesurado insulto y burla a la ciudadanía, que al aceptar el  
hecho se  convierte en cómplice de la dictadura del absurdo: pan, circo, masa adicta 
al falso consumo. 
  
Merece la pena, pues, este pulso; asumir un deber de ciudadanía, cuya inversión 
individual y colectiva no es otra que defender los valores sociales y culturales del 
peligro de la manipulación a todos los niveles. Intentémoslo. Es un palpitar 
necesario, aunque no sea una “revolución”  con banderas y gritos al viento plagado 
de gris y chocante “modernidad” cada día más despintada y asfixiante.  
  
La utopía de la cultura es la mejor arma contra la mediocridad y la deformación 
mental pública, que se viene  aplicando insistentemente por los Grandes Hermanos y 
sus acólitos, voluntarios o ignorantes. 
  
 
 
  
Francisco Vélez Nieto  
  
Escritor  
veleznieto@telefonica.net 
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La Asociación Apoloybaco no 
se hace responsable de 
posibles errores o erratas en el 
contenido de la información 
(horarios, precios, etc.), dado 
que nuestras fuentes son, 
tanto las entidades 
organizadoras de los eventos, 
como los medios de 
comunicación general.  
 
Si quieres colaborar con 
nosotros en la edición de este 
boletín, puedes dirigirte a: 
 
Asociación APOLOYBACO 
C/ Faustino Álvarez, 12, 3º A 
(41002 Sevilla) 
Tfl. 615.853.994.  
 
E-mail: 
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