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LLaa  AAssoocciiaacciióónn  
  

LLaa  DDeelleeggaaddaa  ddee  CCuullttuurraa  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  SSeevviillllaa,,  MMaarriibbeell  

MMoonnttaaññoo,,  pprreessiiddiirráá  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ppúúbblliiccaa  ddee  llaa  nnuueevvaa  wweebb  

ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  AAppoollooyybbaaccoo  
 

El viernes 30 de Abril a las 20 horas, la 
Asociación Apoloybaco presentará públicamente su 
nueva web corporativa en el salón de actos de 
EMASESA Cultural, situado en lo que fue el 
Convento franciscano de Los Terceros y Palacio de 
los Ponce de León en la calle Escuelas Pías nº 1.  

 
Además de sensibles mejoras en el diseño gráfico y 
en la interfaz de cada una de las secciones 
temáticas de la Asociación, la nueva web de 
Apoloybaco integra un menú de acceso exclusivo a 
todos nuestros socios. Además la web está dotada 

de tecnología para el envío personalizado de SMS a cada socio registrado, la edición, 
envío y suscripción al boletín cultural y digital de la Asociación, y la posibilidad de 
suscribirse a cada una de las actividades de la Asociación. La nueva web corporativa 
de Apoloybaco lleva también incorporada una agenda única de actividades y eventos 
para que cualquier socio o visitante de nuestra web pueda estar al día, en cualquier 
lugar, de las actividades que nuestra asociación tiene programada mes a mes.  
 
La nueva web de Apoloybaco ha sido uno de los proyectos incentivados por la 
Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía en la Orden de Ciudadanía 
Digital para el fortalecimiento del tejido asociativo andaluz, y el acto de 
presentación será presidido por la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, 
y portavoz del gobierno municipal, Dª Maribel Montaño. Tras la presentación de la 
web, habrá una actuación de blues y una degustación de vino. 
 
Para asistir será necesaria invitación que se adjudicaran por riguroso orden de 
inscripción hasta cubrir las 100 plazas, aforo máximo permitido en el salón de actos. 
Los socios que estén interesados en asistir, pueden inscribirse a partir de este 
momento enviando un email a la siguiente dirección de correo: 
asociacion@apoloybaco.com 
 

  

AAppoollooyybbaaccoo  eenn  ffaacceebbooookk  
 
A partir del día 30 de Abril, y coincidiendo con el desarrollo de la nueva web de 
Apoloybaco, nuestra asociación dará un paso más en la idea de imbricar a todos 
nuestros socios en las actividades de nuestra asociación. 
 
 

BB oo lleett íínn  DD iigg iitt aall  IInnff oo rrmmaatt iivvoo  
NN ..   33 55       --        AAbb rrii ll   dd ee  22 0011 00  

ÍNDICE 
 

La Asociación 
 

2009: El reto de seguir 

creciendo. 
 
Viaje al Museo del Vino de 

Ronda. 
 
Promoción especial de Bodegas y 
Viñedos Alfredo Santamaría. 

 
Cita con Ricardo Martín Reina. 

 

Jazz 
 
El Jazz en Galicia y Audia 
Records. 

 
 “Músicas populares de la Guerra 
Civil”,  entre los mejores discos 
del año 2008 en Japón. 

 
Woody Allen conquistó Granada. 
 

Apoloybaco recomienda un disco 
de Jazz: Jazz at the 
Philaharmocic. First Concert de 
Nat King Cole. 

 

Vinos 
 
Carmona. II Congreso Nacional El 
Mundo Tabernario. 

 
Muestra de Vinos de Maceración 
Carbónica. Primer 2008. 
 

Presentación en Sevilla de los 
vinos del Marqués de Griñón. 
 

Apoloybaco recomienda un vino: 
Casa Balaguer 2006. 

 

Literatura 
 

I Festival Internacional de 
PerfoPoesía de Sevilla. 
 

Literalia TV: literatura en canal 
(web). 
  
Apoloybaco recomienda un libro: 

Cielo Nocturno, de Soledad 
Puértolas. 

 

Gastronomía 
 
Nespreso abre en Sevilla su 
primera boutique de Andalucía. 
 
La bodega de Jumilla Silvano 

García lanza una mermelada de 
vino moscatel dulce. 
 

¿Conocía... El kéfir de leche? 
 

Apoloybaco recomienda un 

restaurante: El Crujiente. 

 

La Asociación 
 
Presentación nueva web de la 

Asociación Apoloybaco 
 
La Asociación Apoloybaco en la 
presentación vinos de la D.O Toro. 

 
Presentación del Vino “Castillo de 
Constantina” 

 
Intensa agenda actividades 2010 
 

Jazz 
 
Odola Sangre, el último disco de 
Juan y Víctor de Diego 

 
XI Edición de Bilbao Distrito Jazz-
2010 

 
“Tabanqueando en la Plaza Niña” 
 
Disco del mes: “Ben and Sweets”, 

de Ben Webster 
 
 

Vinos 
 
La D.O. Rías Baixas recoge el 
premio “Magnífico 2010” 
 

Vinoble 2010 
 
FIVE. Feria Internacional del Vino 

Ecológico de España 
 
Vino del mes: Cuatro Rayas. 
Viñedos Centenarios 2009 

 
 

Literatura 
 
III Semana del Libro de Gines 
 
Compañía de Teatro Menecmos 

 
Citas literarias en abril 
 
Libro del mes: Necrópolis, de 

Santiago Gamboa  
 

Gastronomía 
 

Caracol Tour 2010 
 
LIV Edición de la Fiesta del Olivo  
en Mora 

 
VI Feria de los Sabores de la Tierra 
del Quijote 
 

Restaurante del mes: Restaurante 
Taberna El Tabanco 

 

 Colaboraciones 
 
Tengo receta para un buen rato 

Gerardo Méndez Cavanillas 

mailto:asociacion@apoloybaco.com


 

2 

 
 
La Asociación Apoloybaco se integrará en facebook, 
un proyecto que servirá para crear una comunidad en 
Internet, a través de las nuevas redes sociales, papel 
que cumple a la perfección facebook. Este proyecto 
tiene como objetivo principal acercar a los socios de 
Apoloybaco y también a los numerosos visitantes de 
nuestra web a estar permanentemente y al instante, 
conectados a la actividad diaria de nuestra asociación, y servirá seguro, como 
herramienta de intercambio, puesta en común y conocimiento mutuo de todos 
nuestros socios en los cuatro puntos cardinales. 

 

LLaa  AAssoocciiaacciióónn  AAppoollooyybbaaccoo  eenn  llaa  pprreesseennttaacciióónn  eenn  SSeevviillllaa  ddee  llooss  

vviinnooss  ddee  llaa  DD..OO  TToorroo..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pasado 15 de marzo tuvo lugar la presentación de los vinos de la Denominación de 
Origen Toro en Sevilla, en el inigualable marco que ofrecen los salones del hotel 
Alfonso XIII. La Asociación Apoloybaco tuvo una destacada presencia en dicho evento 
que estaba organizado por el Consejo Regulador de dicha Denominación de Origen. 
Cerca de treinta bodegas participaron en esta presentación, ofreciendo la cata y 
degustación de sus vinos. Unos vinos excelentes, repletos de aromas y sabores. La 
Denominación de Origen Toro, es sin duda alguna en la actualidad, una de las 
indicaciones geográficas españolas con mayor potencialidad. 
 
Con este tipo de actos, el Consejo Regulador no sólo trata de promocionar la 
Denominación de Origen Toro en la comunidad autónoma de Andalucía, sino que 
además pretende que las bodegas participantes puedan establecer contactos 
comerciales con el fin de aumentar la comercialización de sus vinos en el mercado 
andaluz. El presidente del Consejo Regulador de la D.O. Toro, Amancio Moyano  
calificó de espectacular el resultado de la presentación de vinos a la que asistieron, 
según sus propios datos, más de 800 personas para probar los caldos toresanos. 
En la fotografía un grupo de socios de Apoloybaco presentes en el evento. 

  

LLaa  AAssoocciiaacciióónn  AAppoollooyybbaaccoo  eenn  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  VViinnoo  

““CCaassttiilllloo  ddee  CCoonnssttaannttiinnaa”” 
 

Bodega La Margarita de Constantina (Sevilla) 
acaba de sacar a la luz su nuevo vino blanco. 
El nacimiento de este vino tuvo lugar en una 
presentación en el Ayuntamiento de 
Constantina a cargo de su bodeguero y 
creador Raúl Fernández. Este joven 
bodeguero, socio de Apoloybaco, nuevamente 
nos sorprende con sus constantes iniciativas 
en el mundo de los vinos, comenzó 
elaborando “Mosto”, posteriormente se 
atrevió con la elaboración de tinto joven y de 

crianza; el Cistus y el Zancúo y ahora da un nuevo salto y nos presenta su vino 
blanco Castillo de Constantina, un vino elaborado con las variedades de Macabeo, 
Cayetana y Chardonnay. Enhorabuena Raúl y que este nuevo proyecto sea tan exitoso 
como los anteriores. 
 
Más información sobre la presentación de “Castillo de Constantina”, pinchando aquí. 

Intensa agenda de 
actividades en el 

2010 
 
A falta todavía de cerrar 
algunas iniciativas que se 
están terminando de perfilar 
por la Junta Directiva, 2010 
está siendo un año intenso 
en las actividades culturales 
de nuestra Asociación.  
 
Además de las ya habituales 
citas literarias con nuestro 
Club de Lectura y la 
convocatoria del V Certamen 
Literario y el II Encuentro 
Cultural Apoloybaco, que 
marcarán el último trimestre 
del año, antes, durante 
Abril, Mayo y Junio, 
presentaremos la nueva web 
corporativa de nuestra 
asociación. Estaremos 
presentes en la III Semana 
del Libro de Gines, en la 
Feria del Libro de Sevilla, 
donde rendiremos homenaje 
al poeta Miguel Hernández 
en el centenario de su 
nacimiento y presentaremos 
el Libro con las obras 
finalistas del IV Certamen 
Literario de nuestra 
asociación, estaremos juntos 
con otros colectivos 
poéticos, en el Homenaje a 
Miguel Delibes, participamos 
en la celebración del Día 
Mundial de la Poesía, 
colaboraremos junto a otras 
asociaciones literarias en 
sendos homenajes a Vicente 
Aleixandre y Ana Pelegrín, 
celebraremos nuestro III 
Concurso Gastronómico e 
inauguraremos las rutas 
gastronómicas por los 
pueblos de la provincia de 
Sevilla visitando el pueblo 
de Carmona.  
 
Visitaremos la comarca 
enológica de Montilla-
Moriles, presentaremos en 
concierto el primer disco del 
guitarrista Carlos Bermudo, 
inauguramos recientemente 
nuestro ciclo de audiciones 
de Jazz en uno de los clubes 
de Jazz de Sevilla, y 
abriremos un foro de debate 
en torno al presente y futuro 
del libro digital en 
colaboración con la Escuela 
Andaluza de Escritores. 
 

Más información: aquí 
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http://www.apoloybaco.com/asociacion/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=110
http://www.apoloybaco.com/asociacion/index.php?option=com_jevents&view=month&task=month.calendar&Itemid=129
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JJaazzzz  
  

OOddoollaa  SSaannggrree,,  eell  úúllttiimmoo  ddiissccoo  ddee  JJuuaann  yy  VVííccttoorr  ddee  DDiieeggoo  
 
En el marco del pasado Festival de Jazz de Terrassa, DEDIEGOBROTHERS, la 
formación liderada por los hermanos De Diego, Juan a la trompeta y Víctor al saxo 
tenor, presentaron su segundo disco, un álbum compuesto por siete piezas originales 
y donde vuelven, al igual que en el disco de su debut, a proponernos su particular 
visión del jazz, una mezcla de hardbop, funk y boogaloo que nos aproxima al jazz 
que predominaba en los años sesenta cuando Lee Morgan, Hank Mobley o Herbie 
Hancock mandaban en la escena neoyorquina del jazz y Blue Note, el legendario 
sello azul, les apoyaba. 
 
Víctor y Juan De Diego se presentaron en el Festival de 
Jazz de Terrassa tras una reconocida y amplia 
trayectoria jazzística a sus espaldas, tanto liderando sus 
propias formaciones como de sideman en numerosos 
proyectos. De Diego Brothers comienzan en 1993  y este 
segundo álbum es continuación de aquél otro grabado en 
directo en “La Bilbaína Jazz Club” con el sello Artimaña 
Records (2005). Su nuevo disco suena a música alegre, 
divertida, original, fresca y sobre todo rebosante de 
swing y respetuoso con las señas de identidad 
tradicionales del jazz. 
  
Grabado en quinteto, un formato al que le sienta de maravilla esta música, “Odola 
Sangre” es un disco moderno, muy representativo del jazz que se hace ahora en 
nuestro país y en el que Pere Loewe en el contrabajo, Elisabet Raspall en el piano y 
Caspar St Charles en la batería ponen todo de su parte desde la sección rítmica para 
que la música fluya por sí sola. Odola Sangre está editado por Errabal y se grabó en 
diciembre de 2009 en Barcelona. 
 
Más información en: www.myspace.com/dediegobrothers 
  
Víctor de Diego en Apoloybaco: 
http://www.apoloybaco.com/victordediegodirectorio.htm 
 

XXII  EEddiicciióónn  ddee  BBiillbbaaoo  DDiissttrriittoo  JJaazzzz--22001100  

Desde el pasado 12 de Marzo y hasta el próximo 30 de 
Abril, Bilbao será todos los viernes protagonista de uno 
de los mejores ciclos de jazz con la celebración de la XI 
edición del “Bilbao Distrito Jazz” una cita de primer 
nivel que organiza el Área de Cultura y Educación del 
Ayuntamiento con la colaboración de “La Bilbaína Jazz 
Club”, uno de los locales de jazz emblemáticos de 
España. El bocho se vistió de gala el pasado 12 de marzo 
en la inauguración del ciclo en el Centro Municipal de 
Begoña para escuchar al trío Renzi-Weinstein-
Kamaguchi, uno de los grupos más innovadores de New 
York. Entre los músicos que tocaron en Marzo en la 

capital vizcaína destacó el mítico Jim Rotondi, que actuó en el Centro Municipal de 
Otxarkoaga el viernes 26 de marzo. 

Ante la gran afluencia de público en las últimas ediciones, la organización ha 
diversificado los conciertos planteando un circuito musical en recintos de gran 
capacidad en diferentes puntos y barrios de Bilbao como son el Centro Municipal de 
Otxarkoaga, el salón de actos del Instituto Solokoetxe o el auditorio del 
Conservatorio de Música Juan Crisóstomo de Arriaga, en Sarriko, que cuenta con más 
de 360 plazas.  

Más información, pinchando aquí. 

15 años de Jazz en la 
Fundación Pedro 
Barrié de la Maza 

 
 
La Fundación Pedro Barrié 
de la Maza celebra este año 
el decimoquinto aniversario 
de su ciclo de jazz 
ofreciendo un formidable 
recorrido por la historia y 
evolución de la música 
nacida hace un siglo. Ocho 
conciertos exclusivos se 
sucederán del 10 de abril al 
28 de mayo, con un cartel 
de lujo que incluye, entre 
otros, a virtuosos de la 
guitarra o de la batería 
como Chuck Loeb y Lewis 
Nash, y a la talentosa 
pianista y cantante de 
bossanova la brasileña Tania 
María. Ragtime, blues, 
swing, bebop, hardbop, cool 
y las más contemporáneas 
fusiones con el rock o el 
funky serán los estilos que 
se ofrezcan de manera 
gratuita en cuatros 
escenarios distintos: A 
Coruña, Vigo y por primera 
vez en Ferrol y Santiago. 
 
Durante estos quince años 
de ciclos de jazz, una 
iniciativa consolidada en el 
circuito nacional e 
internacional del jazz, han 
pasado por los escenarios de 
la Fundación, lo mejor y más 
selecto del jazz 
contemporáneo y en su 
programación tienen cabida 
otras actividades 
complementarias como 
proyecciones de cine, 
conferencias, master classes 
o jam sessions. En ese 
sentido cabe destacar en 
este ciclo 2010 la 
conferencia sobre la vida y 
obra del gran pianista y 
compositor Thelonious Monk. 
 
Más información en: 
www.jazz.fundacionbarrie.org 
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““TTaabbaannqquueeaannddoo  eenn  llaa  PPllaazzaa  NNiiññaa””,,  nnuueevvoo  ddiissccoo  ddeell  

ssaaxxooffoonniissttaa  CCaarrllooss  VViilllloossllaaddaa  

  
“Flamenco y Jazz vuelven a darse la mano con el último 
trabajo del saxofonista onubense Carlos Villoslada 
“Tabanqueando en la Plaza Niña”, un trabajo que parte de 
diversos palos del flamenco (seguiriyas, soleá, fandangos 
de Huelva, trilla, bulerías, tientos, garrotín) a los que 
Carlos Villoslada ha incorporado elementos del jazz, 
manteniendo el espíritu flamenco tradicional, donde la 
combinación del cante y los diversos instrumentos aportan 
un exquisito enriquecimiento musical.  
Precisamente la incorporación del cante permite explorar 
la riqueza de la tradición oral flamenca a través de los 
textos clásicos del cante jondo recogidos en 
recopilaciones, como “Cantes Flamencos” de Antonio 
Machado y Álvarez o bebiendo directamente de la 
memoria colectiva, como en el caso de “La Luna Curiosa”, una canción infantil. 
 
El repertorio se completa con textos originales de Carlos Villoslada basándose en el 
uso de recursos de dicha tradición flamenca. El proyecto reúne a un buen plantel de 
músicos profesionales de reconocida solvencia artística en los dos estilos como son: 
Juan Galiardo al piano, Antonio Corrales al contrabajo, Dani Domínguez a la batería, 
David Gavira en la percusión, Raúl Gálvez al cante, Diego Montoya y Pedro de Chanas 
en las palmas  y Carlos Villoslada al saxo tenor. 
 
Más información en: www.carlosvilloslada.com, o pinchando aquí. 

 

AAppoollooyybbaaccoo  rreeccoommiieennddaa......  
 

UUnn  ddiissccoo  ddee  jjaazzzz::  ““BBeenn  aanndd  SSwweeeettss””,,  ddee  BBeenn  WWeebbsstteerr  
 
  

Benjamín Francis Webster, conocido en el mundo del 
jazz como Ben Webster, nació en la muy jazzística 
ciudad de Kansas City, cuna de magníficos 
saxofonistas, entre ellos el propio Charlie Parker. Su 
carrera musical comenzó a tomar relieve en la cuerda 
de saxos de la orquesta del maestro Duke Ellington, 
en los tiempos del Cotton Club de Harlem. El "Duke" 
compuso,  agradecido a su saxofonista, una pieza 
magistral que acompaño a Ben Webster durante toda 
su carrera. Estamos hablando del espectacular tema: 
"In a Mellotone", una pieza hecha  a la medida de Ben 
y que la interpretó cientos de veces a lo largo y ancho 

de sus actuaciones en directo por medio mundo. 
  
Tras el declive de las bigbands y la posterior disolución de la mayoría de las grandes 
orquestas, entre ellas la de Duke Ellington, Webster emprendió su carrera profesional 
en solitario y como líder consiguió no sólo el reconocimiento de la crítica y de los 
aficionados al jazz, sino que sus discos se convirtieron en objeto de culto para sus 
seguidores, a quienes les dejó verdaderas obras maestras. 
 
Una de esas extraordinarias grabaciones es este disco que recomendamos este mes y 
que recoge el encuentro musical entre dos grandes del jazz, el maestro de la 
trompeta Harry “Sweet” Edison y Ben Webster, uno de los grandes saxos tenores de la 
historia del jazz. En "Ben and Sweets", el resultado es un disco redondo con un tema 
especialmente magistral: La balada "My Romance". El sonido aterciopelado del saxo, 
el mullido de las notas balanceándose sobre el compás del piano consiguen una 
musicalidad y un swing absoluto. Junto a los dos músicos ya citados, acompaña la 
sesión en la parte rítmica, el maestro del piano, Hank Jones, quien con su buen hacer 
le da a la sesión de grabación el complemento perfecto para convertirlo en una pieza 
maestra.   
 

Diez años de Jazz en 
la U.P. Navarra 

 

 
 
La Universidad Pública de 
Navarra inauguró 
recientemente una 
exposición con la que 
celebró el décimo 
aniversario de la puesta en 
marcha del ciclo 'Jazz en la 
Universidad' y que lleva por 
título 'Diez años de jazz en 
la Universidad'. Textos, 
fotografías y otros 
documentos visuales, son 
testigos de la presencia en 
el campus universitario de 
Arrosadia de la actividad 
jazzística en la última 
década.  Desde entonces, 
han sido más de treinta los 
solistas y grupos los que han 
visitado la UPNA, parte de 
los cuales han participado 
en master class y talleres 
con aficionados al jazz.  
 
La muestra puede 
contemplarse hasta el 30 de 
abril y ofrece una visión 
retrospectiva de los grupos y 
bandas que han tocado en 
Navarra en los últimos años, 
entre los que destacan: 
Jerry González & Javier 
Colina, Jesse Davis & Ignasi 
González Trío, Ronald Baker 
& Hiroshi Murayama 
Quartet, Baldo Martínez 
Grupo, Stanley Jordan o 
Gonzalo Rubalcaba. Con esta 
iniciativa, la UPNA ha 
pretendido acercar, de 
forma gratuita, este estilo 
musical a la comunidad 
universitaria y a la sociedad 
en general y a la exposición 
hay que sumar otras tres 
actuaciones programadas 
para la X edición del ciclo 
'Jazz en la Universidad', que 
tendrán lugar los días 19, 20 
y 21 de abril y que será 
parte de la programación de 
Radio 3 de Radio Nacional de 
España. 
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 VViinnooss  
  

LLaa  DD..OO..  RRííaass  BBaaiixxaass  rreeccooggee  eell  pprreemmiioo  ““MMaaggnnííffiiccoo  22001100””  ddee  llaa  

rreevviissttaa  VViivviirr  eell  VViinnoo,,  ccoommoo  llaa  mmeejjoorr  zzoonnaa  pprroottaaggoonniissttaa  ddeell  aaññoo  
 

El secretario general del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Rías Baixas, Ramón Huidobro, 
recogió en Madrid el premio “Magnífico 2010” a la Mejor 
Zona Protagonista del Año”, concedido por la prestigiosa 
publicación especializada Vivir el Vino. Un acto 
celebrado en el Teatro Alcázar y en el que participaron 
más de 150 personas. 
 
Este galardón a la “Mejor Zona Protagonista del Año” supone un gran 
reconocimiento para la D.O. Rías Baixas, pues es la primera ocasión que se entrega 
esta categoría y coincide además con la celebración del décimo aniversario de la 
revista “Vivir el Vino”. Ramón Huidobro agradeció el premio en nombre del C.R.D.O. 
Rías Baixas, ya que supone un reconocimiento al enorme esfuerzo de promoción y 
marketing llevado a cabo Rías Baixas, tanto en España como en el exterior, estando 
presente a lo largo del año en los principales puntos de interés del sector. 
 

VViinnoobbllee  22001100  
AAllccáázzaarr  ddee  JJeerreezz  ddee  llaa  FFrroonntteerraa  

3300  yy  3311  ddee  mmaayyoo..  11  yy  22  ddee  JJuunniioo  22001100  
    

Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en el 
I Concurso Internacional de Vinos Vinoble. Este evento, se 
presenta como una de las principales novedades del Salón 
para esta edición 2010, y es el único concurso del mundo 
especializado en esta tipología de vinos. A él pueden optar 
todos los caldos que cumplan los requisitos que se exigen 
para participar en Vinoble, es decir, que sean de los 
considerados como vinos nobles (generosos, licorosos y 
dulces especiales), pero no tienen porqué estar 
participando en el evento.  

 
La hoja de inscripción y las bases de participación están a 
disposición del usuario en la página web www.vinoble.org. 
Las muestras se clasificarán en las siguientes categorías: 

Categoría 1 – Vinos fortificados secos. Categoría 2 – Vinos fortificados dulces. 
Categoría 3 – Vinos dulces naturales.     Categoría 4 – Vinos naturalmente dulces. 
Categoría  5 – Vinos con crianza biológica.   Categoría 6 – Vinos con botritis.  
Categoría  7 – Otros vinos nobles.  
 
Se concederán Diplomas a las Medallas de Oro, Plata y Bronce a los vinos que 
alcancen las cincuenta mayores puntuaciones – Medalla de Oro: las primeras 7 
puntuaciones. – Medalla de Plata: las siguientes 14 mayores puntuaciones. – Medalla 
de Bronce: las siguientes 29 mayores puntuaciones. El número total de premios será 
inferior al 20% del número total de muestras presentadas. Se otorgará el Gran Premio 
VINOBLE mediante una segunda cata, de todos los vinos que consigan Medalla de Oro.  
 

FFIIVVEE..  FFeerriiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  VViinnoo  EEccoollóóggiiccoo  ddee  EEssppaaññaa  
 
FIVE, la primera Feria Internacional del Vino Ecológico de 
España, tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo en Navarra. 
Este acontecimiento, el primero de estas características 
realizado en nuestro país, contará con la presencia de 
bodegas de producción ecológica de Portugal, sudoeste de Francia y de todas las 
regiones vitivinícolas españolas, tanto de territorios peninsulares e insulares. El 
encuentro, organizado por AEN (Asociación de Empresas de Agricultura Ecológica de 
Navarra) pretende convertirse en el escaparate del vino ecológico del sudoeste de 
Europa y ser un punto de intercambio entre los diversos actores involucrados en la 
producción y comercialización de este producto que tiene cada vez una mejor 
acogida entre los consumidores. Mas Información: http://www.five-bio.com 

 
 
 
 

Cursos de Iniciación 
al mundo del vino  

 

 
 
 
El grupo A2 vino y Cultura ha 
preparado para esta 
primavera una serie de 
cursos exprés sobre el vino:  
 
Iniciación al mundo del vino 
blanco. Introducción en una 
única jornada de 3 horas al 
mundo del vino blanco, sus 
variedades, elaboraciones 
más usuales, principales 
D.O.,  panorama actual y 
por supuesto cata, se catan 
6 vinos blancos para poner 
en práctica los 
conocimientos aprendidos. 
Aprende con este curso para 
poder hablar de los vinos 
blancos con conocimiento.  
 
Iniciación al mundo del vino 
tinto: Mini-curso de 3 horas 
sobre vino tinto, donde se 
enseñan las principales 
variedades, elaboraciones, 
D.O. nuevas tendencias... 
Descubre lo básico y lo 
peculiar del mundo del vino 
tinto, sus edades, 
desmitifica, aprende y 
prueba cosas nuevas. Se 
catan 6 vinos tintos que se 
entiende ayudarán a 
demostrar todo lo anterior.  
 
Más información: 
 
C/ Marqués de Nervión, 39 
41005 Sevilla. 
Tel: 955 117 652 / 670 663 375 

e-mail: 
info@a2vinoycultura.com 
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BBaarr  AAllffaaqquueeqquuee::  VViinnooss,,  BBlluueess  yy  PPooeessííaa  
 

Continua la actividad cultural en el recién 
inaugurado Bar Alfaqueque, situado en la calle 
San Vicente, 13 en Sevilla. Sus propietarios, dos 
jóvenes franceses afincados en Sevilla, Pierre y 
Rodolphe, continúan apostado porque este 
pequeño rincón se convierta en un agradable lugar 
para compartir buenos vinos procedentes de 
distintas zonas vinícolas españolas (Andalucía, 
Somontano, Rioja, Ribera del Duero, Bierzo, etc.) 
y francesas (Borgoña, Burdeos) con noches 

temáticas de poesía, entre ellas podemos destacar el recital de poesía del 
movimiento americano Beatnicks Beatgeneration, recitado tanto en castellano como 
en inglés por distintos poetas locales e ingleses. Esta actividad suelen ser los martes 
por la noche. Y ahora su apuesta cultural también alcanza a la música en vivo y en 
directo, sobre todo los sábados por la tarde, como el estupendo concierto de blues 
que ofreció Quique Little Boy, blues del Missisippi tocado a capela, que deleito a 
todos los asistentes. 
 

NNuueevvaa  eeddiicciióónn  CCoonnccuurrssoo  ddee  VViinnooss  ddee  llaa  AAccaaddèèmmiiaa  TTaassttaavviinnss  
 
La Acadèmia Tastavins del Penedès, junto con la D.O. 
Penedès, presentan una nueva edición de su Concurso de 
Vinos de Calidad, que este año llega a su 44ª edición. El 
concurso de vinos de la D.O. Penedès , que se ha celebrado 
de manera ininterrumpida desde el año 1967, continua 
manteniendo los objetivos con los que se constituyó, que son: potenciar la 
elaboración de vinos de calidad dentro de la Denominación de Orígen Penedès, 
premiando el esfuerzo realizado por los elaboradores y reconociendo los mejores 
vinos del Penedès de cada año, y posicionar la D.O. Penedès como una gran región 
de vinos de calidad. El concurso está abierto a todos los vinos embotelladores de la 
D.O. Penedès, que serán valorados en una cata a ciegas por un grupo de expertos del 
mundo del vino, constituido por sommeliers, periodistas, enólogos y restauradores. 
Para este 44º concurso se han establecido las siguientes categorías: blanco cosecha, 
blanco barrica, rosado, negro cosecha, negro barrica y xarel•lo. Los premios se 
entregarán en un acto público el próximo 23 de Abril de 2010. 
 

AAppoollooyybbaaccoo  rreeccoommiieennddaa......  
 

UUnn  vviinnoo::  CCuuaattrroo  RRaayyaass..  VViiññeeddooss  CCeenntteennaarriiooss  22000099  
  

Cuatro Rayas. Viñedos centenarios 2009 es un vino blanco 
elaborado con uvas de la variedad Verdejo procedentes de viñedos 
en vaso centenarios. Ha fermentado en depósitos de acero 
inoxidable con removido de lías durante un mínimo de cuatro 
meses. Color amarillo limón brillante con reflejos verdosos. En nariz 
es limpio, potente y fresco, muy varietal: aromas de fruta de hueso 
(melocotón) y vegetales frescos con un fondo de hinojo. Sabroso, 
envolvente y untuoso, con un toque de fruta blanca y vegetales muy 
equilibrado. 

  
Cuatro Rayas. Viñedos centenarios 2009, es elaborado por la 
bodega Agrícola Castellana Sociedad Cooperativa Limitada situada 
en el corazón de la D.O Rueda fue fundada en 1935 en La Seca 
(Valladolid) por un grupo de 30 viticultores capitaneados por el 
médico de La Seca, Fermín Bedoya Basante. Actualmente agrupa a 
300 socios de diversos pueblos de las provincias de Valladolid y 
Segovia que cultivan unas 2.000 has de viñedo y cuenta con unas 
modernas instalaciones que la dotan de capacidad para la 
elaboración de unos 9.000.000 de litros anuales. Dichas 

instalaciones ocupan una extensión de 13.000 metros cuadrados, siendo sus 
principales características la limpieza, control, rapidez, seguridad y automatización.  
 
Dirección: www.cuatrorayas.org 

 
 
 
 
 

Feria de Vinos 
Rosados de Bodega 

Santa Cecilia 
 

 

 
 
 
Bodega Santa Cecilia 
durante el mes de abril, de 
12.30 a 15 horas y de 18 a 
20.30, celebrará en la 
tienda de Blasco de Garay 
74, la Feria del Vino Rosado. 
 
Durante todo este mes los 
clientes que visiten la 
bodega podrán realizar 
personalmente, de forma 
gratuita y sin cita previa, la 
cata de hasta 20 rosados 
diferentes: vinos de distintas 
zonas y variedades, cavas, 
champanes, lambrusco… 
 
Los asistentes contarán, 
como siempre, a diario para 
realizar esta cata con el 
asesoramiento de los 
sumilleres de la bodega. 
También en este mes 
Bodegas Santa Cecilia, en su 
aula de cata, una serie de 
cursos y actividades muy 
especiales para sus clientes.   
 
Para estas actividades se 
necesita reserva en 
club@santacecilia.es, o en el 

91.445.52.83 
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LLiitteerraattuurraa  
AAppoollooyybbaaccoo  iinnvviittaaddaa  aa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  llaa  IIIIII  SSeemmaannaa  ddeell  LLiibbrroo  ddee  

GGiinneess  
  
La Asociación Apoloybaco ha sido invitada por la 
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Gines 
(Sevilla) a participar en las actividades culturales que 
se desarrollarán en la III Semana del Libro de aquella 
localidad sevillana. 
 
Bajo el Lema “Gines abre sus páginas”, entre el 13 y 
el 17 de Abril de 2010, se desarrollarán en la sede de 
la Biblioteca Municipal, toda una serie de eventos en 
torno al libro que abarcará un amplio programa de 
actividades y talleres dirigidos fundamentalmente al 
lector juvenil. 
 
Apoloybaco presentará para el público adulto el libro 
“El Aljarafe y el vino” una antología poética escrita 
por el poeta y crítico literario Francisco Vélez Nieto 
que contiene un rico muestrario de versos escritos por 33 poetas de distintas 
generaciones y orígenes geográficos en torno al vino, un elemento que forma parte 
de la historia de la humanidad. 
  
La actividad de Apoloybaco en la III Semana del Libro de Gines, será el viernes 16 
de abril, a las 20:00 horas y a la misma también nos acompañará el Director de la 
Editorial Aconcagua, Ángel Redondo del Pozo, así como una adecuada 
representación de algunos de los poetas que han participado en dicha antología. La 
entrada es libre y a la finalización del acto se degustará, por gentileza de Bodegas 
Góngora de Villanueva del Ariscal, los vinos de su bodega. 
 

LLaa  CCoommppaaññííaa  ddee  TTeeaattrroo  MMeenneeccmmooss,,  uunnaa  ccoommppaaññííaa  ssiinngguullaarr.. 
 
 Es nuestro deseo presentaros a la 

Compañía de Teatro Menecmos. 
Dicha compañía es una Asociación 
de Teatro Aficionado que se creó 
en el año 1.994. Sus integrantes 

son personas de todas las edades, que provienen de distintas regiones de España 
aunque en su mayoría están ligados a la localidad madrileña de Leganés.  
 
Menecmos lleva a cabo montajes teatrales de reconocido éxito, tanto de crítica 
como de público, que ha paseado por numerosas poblaciones de la geografía 
española. Además, este éxito se ve avalado por los premios recibidos en los 
diferentes certámenes de Teatro Aficionado a los que se ha presentado. De esta 
forma, la Compañía destaca por su profesionalidad y seriedad, que demuestra en los 
montajes que realiza, siendo estos, de muy alta calidad. 
 
Pero no sólo ocupa su tiempo en los montajes. Menecmos organiza además, cursillos 
para la ampliación de conocimientos teatrales, salidas, encuentros culturales y actos 
de carácter artístico. 
 
En el año 2.001, Menecmos entró en la Federación de Teatro Aficionado de Madrid 
(FETAM), entidad en la que se integran mas de cuarenta formaciones de la 
Comunidad y en cuya junta directiva se encuentra el representante de nuestra 
compañía. 
 
Además de sus componentes, treinta y dos en la actualidad (entre los que se 
encuentra nuestros socio Raúl Rosino) Menecmos cuenta con la participación de 
esporádicas colaboraciones para sus montajes e iniciativas de índole cultural. 
 
Más información en http://www.menecmos.com 

De concursos 
 

Para aquellos que seáis 
aficionados a participar en 
los concursos literarios, os 
presentamos en este boletín 
dos buenas oportunidades. 
 
I Premio de Poesía Juan Van-
Hale. Convocado por el 
Ayuntamiento de 
Torrelodones. Dotado con 
9.000 euros. Extensión entre 
600 y 1.000 versos. Fecha 
límite: 30 de junio de 2010. 
Bases en http://www.ayto-
torrelodones.org 
 
 
II Concurso de relatos breves 
“Días de Vino”. Convocado 
por la casa rural Balcones de 
Oleana. Dotado con un fin 
de semana en dicha casa 
rural, entre el 1 de julio y el 
8 de agosto de 2010. 
Extensión máxima de 1 folio. 
Tema relacionado con el 
vino y las experiencias en 
torno al enoturismo en la 
región D.O. Utiel-Requena. 
Fecha límite: 15 de abril de 
2010. Bases en 
http://www.balconesdeolea
na.blogspot.com/ 
 

 
Os informamos también que 
el pasado 24 de marzo tuvo 
lugar la entrega de premios 
del II Certamen Literario de 
EMASESA.  
 
Dicha entrega de premios 
contó con la presencia de la 
Delegada de Cultura, 
Maribel Montaño. Las obras 
ganadoras con el 1er premio 
fueron: en Relato Corto 
“Polvo en las flores”, de 
Cristina Nieto Barbero,  y en 
la modalidad de cuentos 
infantiles, la obra “El 
hombre que tenía la cabeza 
de maíz y hablaba con la 
lluvia”, de Emma Reverte 
Barrachina. 
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CCiittaass  lliitteerraarriiaass  eenn  eell  mmeess  ddee  aabbrriill  
 
Sevilla en abril es un hervidero de fiestas primaverales, pero también se celebran un 
importante número de actividades y encuentros culturales, entre los cuales 
queremos resaltar aquellos que cuentan con la organización o la participación de 
nuestra asociación. 
 
Club de Lectura Apoloybaco. El sábado 10 de Abril 
de 2010, a las 12:00 h. en el Centro Cívico Las Sirenas 
(Alameda de Hércules, Sevilla) tendrá lugar la 5ª cita 
del club de lectura de Apoloybaco,  que en esta 
ocasión contará con la escritora Manuela Escobar 
Reina. El libro elegido para esta cita literaria es su 
quinta novela publicada y que se titula "Camino de 
Sirga". 
 

III Festival de Poesía Erótica. El domingo 11 de Abril de 
2010, de 13:00 a 15:00 h. en el Parque del Alamillo (junto 
al Orrio) tendrá lugar este sugerente encuentro poético 
de distintas asociaciones. En representación de la 
Asociación Apoloybaco, participará la escritora Nerea 
Riesco. El acto forma parte de la 18ª Feria de 
Alternativas del Parque del Alamillo, organizado por la 
Asociación El Bardal. 

 
Homenaje a Miguel Delibes. El martes 13 de Abril de 2010, 
a las 19:30 h. en el Centro Cívico Tejar del Mellizo (C/ 
Santa Fe, Parque de los Príncipes, Sevilla). Organizado por 
las Asociaciones: Institución Literaria Noches del Baratillo, 
Artística y Literaria Itimad, Asociación Apoloybaco y 
Proyecto Fahrenheit 451. Las Personas Libro de Sevilla, y 
contando con la colaboración de otras asociaciones 
culturales y literarias. Se leerán fragmentos de su obra con 
la intervención de José Sabín a la guitarra. El acto será 
presentado por nuestra socia Eva Leal Gil (Vicepresidenta 
de la Asociación de la Prensa de Sevilla). El acto se cerrará 
con una copa de vino de la tierra.  
 

Apoloybaco recomienda... 

 

UUnn  lliibbrroo::  NNeeccrróóppoolliiss,,  ddee  SSaannttiiaaggoo  GGaammbbooaa  
 

“¿Puedo preguntarle si su historia es verdadera? 
Ah, todas las vainas bien contadas son verdaderas” 

 
Necrópolis es la séptima novela editada de Santiago 
Gamboa. Con ella ha obtenido el Premio de novela La otra 
orilla 2009. Los miembros del jurado de este prestigioso 
premio destacaron el magnífico uso del lenguaje y la 
dificultad que implica dar vida a tantas voces distintas, 
logrando que sean diferenciables y creíbles. Y es que este 
escritor colombiano ha conseguido con esta obra 
reconstruir, a través de la voz de varios personajes, el 
mundo contemporáneo en el que vivimos. 

 
Después de una larga enfermedad, un escritor es invitado 
a un congreso de biógrafos en la ciudad de Jerusalén, 
metáfora de una urbe sitiada por la guerra, a punto de 
sucumbir. Entre los participantes en el congreso el lector 

se encuentra con un librero, una actriz de cine porno, un empresario y un ex pastor 
evangélico. Con estos personajes Santiago Gamboa crea una telaraña de cuentos 
contenidos en una historia mayor, con algunos guiños del autor, que mantienen al 
lector atento al desarrollo de esta novela llena de amistad, traición, sexo, miedo, 
violencia y angustia ante la proximidad de la muerte. Estamos, sin duda, ante uno de 
los narradores colombianos contemporáneos más importantes. 
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La FLS2010, 
dedicada a  

Miguel Hernández 
 

 

La Feria del Libro de Sevilla 
2010, que se celebrará del 
jueves 6 al domingo 16 de 
mayo, estará dedicada al 
poeta Miguel Hernández en 
el centenario de su 
nacimiento, lo que se 
concretará en diversas 
actividades, organizadas por 
distintos organismos y 
entidades, que recordarán la 
figura del escritor, nacido el 
30 de octubre de 1910 en 
Orihuela (Alicante).  

La inauguración de esta 
edición, que volverá a 
contar con casetas en Plaza 
Nueva y Plaza San Francisco, 
correrá a cargo del escritor 
Eduardo Mendoza. 

Igualmente, la feria acogerá 
las II Jornadas 'Los Futuros 
del Libro' que, bajo este 
lema, volverán a abordar las 
distintas perspectivas que 
desde dentro del sector se 
están produciendo hacia las 
recientes innovaciones, 
abriendo nuevas vías de 
reflexión a las ya planteadas 
el año pasado.  
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GGaassttrroonnoommííaa  
SSeevviillllaa  aaccooggiióó  eell  CCaarraaccooll  TToouurr  22001100  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  ddee  

PPeeññaass  ddee  llaa  FFiieessttaa  ddeell  CCaarraaccooll  ddee  LLéérriiddaa    

En vísperas de la Semana Santa sevillana, la capital 
andaluza se vistió con sus mejores galas para recibir 
la visita del Caracol Tour 2010, una de las grandes 
citas gastronómicas de Cataluña que se celebran 
anualmente en la localidad de Lérida. La Federació 
de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida  (Fecoll) 
reunió en Villa Luisa, uno de los espacios lúdicos y 
gastronómicos con más encanto de Sevilla, a 
personalidades de la gastronomía, la cultura y la 
empresa de la capital andaluza que disfrutaron del 
menú degustación de cocina del caracol diseñado y elaborado por los alumnos de la 
Escuela de Hotelería y Turismo de Lleida.  

La Federación de Hostelería, asociaciones gastronómicas, representantes de la 
Semana Santa y del Real Alcázar, organizaciones empresariales, instituciones y 
numerosos medios de comunicación se sumaron a la convocatoria de l’Aplec que 
repite visita por segunda vez a Sevilla tras una caracolada popular celebrada hace 
cuatro años al pie de la Giralda.  

En esta ocasión, Xavier Pérez –presidente de la Fecoll– destacó “la satisfacción y 
agradecimiento de las peñas del Aplec por la buena acogida que hemos tenido en un 
momento en el que Sevilla vive su fiesta grande, la Semana Santa”. Joan Gómez, 
concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Lleida; María Dolores 
Bravo, diputada provincial de Turismo y Javier Torres, director del Plan Turístico del 
Ayuntamiento de Sevilla, acompañaron a la Fecoll en su presentación. Tras esta 
primera etapa del Caracol Tour 2010, a la que fue invitada la Asociación 
Apoloybaco, esta promoción gastronómica del caracol leridano, se trasladará el 19 de 
abril a Madrid, en mayo visitará Barcelona y por último, en el mes de octubre, se 
trasladarán a Echauri (Navarra). 

EEll  CChheeff  JJoosséé  CCaarrllooss  FFuueenntteess,,  vveenncceeddoorr  aabbssoolluuttoo  ddeell  IIIIII  

CCoonnccuurrssoo  CCoocciinneerroo  ddeell  aaññoo    

  
El chef José Carlos Fuentes (Canet de Mar) del Restaurante 
Palacete Rural La Seda (Santomera, Murcia), se ha 
proclamado ganador de la final nacional de la tercera edición 
de Concurso Cocinero del Año (CCA), una apasionante jornada 
gastronómica celebrada en Barcelona, en el espacio BCN 
Vanguardia del salón Restaurama de Alimentaria.  

 
Siete jóvenes cocineros han disputado esta gran final, 
quedando como segundo clasificado Víctor Ibáñez 
(Restaurante La Venta de Barcelona) y en tercer lugar Víctor 
Trochi (Restaurante Skina, de Ojén en Málaga). En cuanto a los 
premios paralelos al concurso oficial, el mismo Víctor Trochi, 

ha ganado el Premio Aperitivo Codorníu y Sergio Bastard, del restaurante Sierra de 
Loquiz (Galdeano, Navarra), se ha proclamado ganador del Premio Aceite La Masía, 
otorgado al concursante que mejor selecciona, usa y recicla el aceite. 
 
Además de prestigio, reconocimiento profesional y repercusión mediática, los 
ganadores recibieron importantes premios en metálico. Las recetas ganadoras fueron 
seleccionadas por un jurado de reconocido prestigio internacional formado por un 
elenco de chefs presidido por Martín Berasategui que, entre todos, reunían una 
decena de estrellas Michelín. La receta ganadora fue: Cola de gamba roja hervida; 
pan con tomate ahogado en aceite de oliva virgen y hierbas de margen. Pargo sin 
piel ni espinas recubierto en polvo de cortezas de cerdo y jugo concentrado de las 
espinas con infusión de nopal y de postre: Sabores de Oriente: flan chino, tierra de 
té verde japonés, Kunkuats. 

LIV Edición de la 
Fiesta del Olivo  

en Mora 
 

 

La Fiesta del Olivo de la 
localidad toledana de Mora 
(Toledo) está declarada de 
Interés Turístico. Se celebra 
el último fin de semana de 
abril y conmemora las 
fiestas que tradicionalmente 
celebraban cada una de las 
cuadrillas de aceituneros al 
término de la recolección. 
Desde que nació en 1957 
como consolidación de las 
fiestas de los aceituneros, la 
fiesta trata de rendir un 
homenaje a este árbol 
milenario, llegado de las 
culturas mediterráneas y 
que tanta importancia ha 
alcanzado en La Mancha 
toledana, con su centro en 
Mora. Actos representativos 
de esta fiesta son la elección 
de la Reina del Olivo y la 
imposición de bandas a las 
damas de honor, la feria de 
maquinaria agrícola, 
concursos de carrozas, 
literarios, poéticos, 
pictóricos, de habilidad con 
tractor, de poda de 
olivos..., todos con el 
denominador común de 
convertir al olivo en el 
epicentro de la celebración. 
Entre ellos destaca por su 
singularidad el concurso de 
lanzamiento de chochos, 
que pone a prueba la 
ingeniosa habilidad para 
lanzar con la boca huesos de 
aceituna de la variedad 
cornicabra. Las Fiestas se 
completan con una 
exhibición de bailes 
regionales, a lo largo de 
varias calles de la localidad. 

P
e
d
r
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LLaa  CCaaddeennaa  ddee  rreessttaauurraanntteess  WWaaggaabboooo,,  nnooss  ttrraassllaaddaann  aa  oottrraass  

ccuullttuurraass  ggaassttrroonnóómmiiccaass  ccoonn  ssuu  MMeennúú  ““NNeeww  OOrrlleeáánnss  NNiigghhtt”” 

 
La cadena de restaurantes Wagaboo ha puesto en 
marcha una novedosa iniciativa, dentro de su 
proyecto denominado "Las noches temáticas de 
gastronomía global", que consiste en ofrecer a 
sus clientes todo un paseo por la cultura 
gastronómica y musical del mundo, incorporando 
recetas de una serie de países que están siendo 
seleccionados por su equipo de dirección. El 
primer país escogido ha sido los Estados Unidos de 
América y concretamente Nueva Orleáns, cuna del jazz. Todos los miércoles por la 
noche los clientes de Wagaboo encontraran, en todos los locales de la cadena, sus 
NEW ORLEANS NIGHTS. Más información en: http://www.wagaboo.com 
 

Apoloybaco recomienda... 
  

UUnn  RReessttaauurraannttee::  RReessttaauurraannttee  TTaabbeerrnnaa  EEll  TTaabbaannccoo  ((CCaarrmmoonnaa)) 

A los indudables atractivos monumentales 
de Carmona, punto cardinal de la 
provincia de Sevilla, se une su potente 
oferta gastronómica como demuestra su 
abundante lista de restaurantes, bares, 
tabernas y bodegas que recorre de punta 
a cabo esa esplendorosa localidad. En 
compañía de nuestros amigos de la 
Asociación Cultural de Los Norios 
Tabernarios de Carmona, nos 
encaminamos en busca de uno de esos 
lugares mágicos que hacen de Carmona 
obligada visita al viajero: El Hotel 

Alcázar de la Reina y dentro de él al Restaurante Taberna El Tabanco, situada en 
un paraje privilegiado junto a uno de los miradores de la ciudad que da a la Vega de 
Carmona. 

Una vez atravesado el umbral del Tabanco encontraremos un ambiente cálido y 
relajante. Una pequeña estancia nos conduce a la barra del bar, y allí nos recibe su 
jefe de sala Roberto Valero quien con amabilidad nos cuenta la historia de ese lugar 
encantador que se fundó en 1992 con motivo de la Exposición Universal de Sevilla. 
Cuando pasamos al comedor, Roberto nos presenta sus mejores especialidades, unos 
platos  elaborados con las mejores materias primas de la zona y con un elegante 
toque de modernidad para nada reñido con el clasicismo de la cocina regional 
andaluza y sevillana. A nuestra mesa llegaron como entremeses unos exquisitos rulos 
de queso azul envuelto en salmón noruego ahumado, unas magnificas espinacas con 
garbanzos, las insuperables berenjenas gratinadas, en su punto de crujiente, con el 
aceite justo y de una frescura extraordinaria. 

Tras las sublimes berenjenas, llegaron el queso de camembert frito con mermelada 
de arándanos, un autentico lujo para los sentidos, la fritura de mero con una salsa 
Alioli excepcional, un sorprendente solomillo ibérico glaseado con beicon para 
chuparse los dedos y finalmente los postres. Una surtida y cuidada selección de 
dulces caseros que pusieron el broche de oro a una comida excepcional en un marco 
incomparable. Al frente del Tabanco está su propietario actual, José Moreno Pérez 
y Carmen Pan Melgar, quienes por razones profesionales no pudieron atendernos en 
nuestra visita.  

El Tabanco tiene zona reservada a no fumadores y dispone asimismo de una terraza 
exterior, situada en un patio típico andaluz. Asimismo el Restaurante Taberna El 
Tabanco dispone de una excelente carta de vinos de prácticamente todas las DD.OO 
de España. Al margen de los alimentos probados, el Restaurante El Tabanco dispone 
de una amplísima y selecta carta donde en las chacinas manda el extraordinario 
Jamón de Guijuelo. Los revueltos, fritos y panes de la casa, las carnes ibéricas, y la 
extraordinaria concha de vieira rellena de marisco. Una magnifica elección. 

 
 

VI Feria de los 
Sabores de la Tierra 

del Quijote en 
Alcázar de San Juan 

 
 

 
 
 
El último fin de semana de 
Abril, se celebra en la 
localidad manchega de 
Alcázar de San Juan, la 
sexta edición de La Feria de 
los Sabores de la Tierra del 
Quijote, un encuentro 
cultural y gastronómico en 
el que se relacionan dos de 
los valores más importantes 
de Castilla La Mancha: la 
cultura del Quijote y los 
alimentos manchegos. 
 
Surgida en pleno Corazón de 
Castilla-La Mancha, La Feria 
de Los Sabores constituye un 
escaparate para los mejores 
productos de la tierra, 
otorgando un lugar 
preferente a la autenticidad 
y calidad de los mismos. 
Vinos, quesos, miel, azafrán, 
todas las D.O. Castellano-
Manchegas, además de las 
Indicaciones Geográficas 
Protegidas estarán presentes 
en La Feria de Los Sabores, 
sin olvidar el mundo de la 
artesanía, que este año 
ocupará un lugar destacado 
en nuestra Feria de la Tierra 
del Quijote. 
 
El visitante podrá comprar 
cualquiera de los productos 
expuestos, estando 
presentes todos los 
productos que forman parte 
de la cocina de la Tierra del 
Quijote y que han permitido 
que nuestra gastronomía, 
reinterpretada y basada en 
la calidad y naturalidad de 
los productos manchegos, 
adquiera el papel que le 

corresponde. 
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Colaboraciones... 
 

TTeennggoo  rreecceettaa  ppaarraa  uunn  bbuueenn  rraattoo  
Gerardo Méndez Cavanillas (socio nº 631) 

 

Piratee usted la grabación del 4 al 8 de febrero de 1988 de Art 
Farmer, con su trompeta y su fiscorno (para otra ocasión, 
entreténgase usted en buscar por Internet este término, o el 
de fiscornio, o el de fliscornio, o el de ciscornio…, ¡que cisco!), 
Clifford Jordan a los saxos, James Williams al piano, Rufus 
Wree (con casi total seguridad no se escribe así) al contrabajo 
y Victor Louis a la batería, enamórese (de lo que más le guste 
en ese momento) con la pieza de Oscar Levand titulada Echale 
la culpa a mi juventud, confúndase con el fiscorno… fúndese 
con Art Farmer… 

Pártase unas rodajas de lomo de los Hijos de Dionisio Sánchez, S.A., comercializado 
en Fuentesaúco (Zamora) y Ledrada (Salamanca), pero adquirido en La Cueva de 
Granero, de Motilla del Palancar (Cuenca), patria chica de mi madre política, es 
decir de mi suegra… 

Acompáñelo de un Yugo crianza del 2005, tempranillo con seis meses de roble 
americano, embotellado por la Cooperativa Cristo de la Vega, de Socuéllamos 
(Ciudad Real), abierto al mediodía, es decir el buen rato es ya anochecido… 

Corónelo, elevando la consideración de la monarquía a una mínima utilidad y 
reservando a la monarquía la seriedad de lo necesario, abriendo una pieza de Casa 
Macán recién pasado de fecha, pero excelentemente conservado (veinte días en 
frigorífico), Arzúa-Ulloa de Piñeira, Taboada, Lugo, es decir sin la cremosidad de una 
torta extremeña (El Casar, La Serena…) pero con el sabor y el aroma de las praderas 
lucenses, equina cueva que abriga bajo su corteza los besos de las meigas… 

Alicate sus sueños con un fragmentado de frutos secos, nueces, quizá pistachos, 
recién descortezados y quebrados, es decir pavimente su futuro con los inmediatos 
placeres… 

Y sea regalado en breve lebrillo con ensalada de tomate, cebolleta blanca redonda, 
zanahoria, todo aliñado con sal, aceite, vinagre y las hierbas que tenga a mano 
(tomillo, orégano, hierbabuena, albahaca, eneldo… y si le gustan hasta cominos), es 
decir tentado a añadir pan ensopado, bien del día bien blanco, o también de uno o 
dos días si le queda, y recrear un salmorejo a la toledana, en honor el gazpacho 
cordobés… 

Y no se olvide regalarle la corteza, firmamento de nuestros amores, al que dicen es 
su mejor amigo.      

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

NOTA 
 
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: 
asociacion@apoloybaco.com 
 

Página web: 
http://www.apoloybaco.com/aso
ciacionprincipal.htm 

 

Para ver boletines editados en 

meses anteriores, ir a la 
siguiente dirección: 
http://www.apoloybaco.com/aso

ciacionboletinesatrasados.htm 

BBoolleettíínn  DD iiggii ttaall  IInnffoorrmmaa ttiivvoo   

NN..    3355    --    AAbbrriill  ddee  22001100   
  

http://www.apoloybaco.com/asociacionprincipal.htm
http://www.apoloybaco.com/asociacionprincipal.htm
http://www.apoloybaco.com/asociacionboletinesatrasados.htm
http://www.apoloybaco.com/asociacionboletinesatrasados.htm

