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LLaa  AAssoocciiaacciióónn  
  

LLaa  AAssaammbblleeaa  ddee  ssoocciiooss  ddee  AAppoollooyybbaaccoo,,  rreeffrreennddaa  ppoorr  

aasseennttiimmiieennttoo  uunnáánniimmee,,  llooss  ppuunnttooss  ttrraattaaddooss  ddeell  oorrddeenn  ddeell  ddííaa  
 
El pasado miércoles, día 22 de Febrero, 

se reunieron en asamblea ordinaria, y 

en el salón de actos del Centro Cívico 

"Las Sirenas" de Sevilla, alrededor de 

una cincuentena de socios de 

Apoloybaco, convocados al objeto de 

tratar los siguientes puntos del orden 

del día: 

 

1.-  Informe del Presidente. Memoria 

de actividades año 2011. 

2.-  Balance económico ejercicio de 2011 (aprobación sí procede). 

3.-  Presupuestos de gastos e ingresos del ejercicio 2012. (aprobación, sí procede). 

4.-  Propuesta de actividades año 2012 

5.-  Ruegos y preguntas. 

 

A la terminación de la misma se ofreció a todos los socios asistentes, una cata del 

vino tinto Lantero Roble por gentileza de Bodegas Privilegio del Condado, que 

estuvo acompañada por la degustación de una estupenda paletilla ibérica de bellota 

de la empresa agroganadera Galyval.  

 

Destacar de los datos presentados varios aspectos: 

 

 Actividades realizadas a lo largo de 2011: 58 con la asistencia aproximada 

de unas 3000 personas. 

 Superados los 1.200 socios durante el ejercicio 2011. 

 Cerca de 1,5 millones de visitantes distintos en 2011 a la página web de la 

asociación. 

 Crecimiento sostenido de nuestra página web, que ha logrado situarse 

entre las 20.000 primeras de España (entre más de 22 millones de sitios 

webs registrados en nuestro país) 

 Convocado el V Concurso gastronómico Apoloybaco. 

 Presupuesto de gastos para 2012: 10.070 € 
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La Asociación 

 
La Asamblea de socios de 
Apoloybaco, refrenda por 
asentimiento unánime, los puntos 
tratados del orden del día 
 
La Asociación Apoloybaco, invitada a 
la presentación de las jornadas 
gastronómicas del arroz del Hotel 
Hesperia de Sevilla 
 
Nuestros próximos boletines en html 
 
 

Jazz 
 
Mingo Balaguer, con The Blues 
Intruders, representó a España en la 
edición de 2012 del "European Blues 
Challenge" de Berlín 
 
El espacio radiofónico, “Jazz en el 
Aire”, cumple su V Aniversario 
 
31 Festival de Jazz de Terrassa 
 
Disco del mes: Portrait of Sheila” de 
“Sheila Jordan 
 
 

Vinos 
 
Vino y Mujer, un concurso activo 
 
FIVE, la Feria Internacional del Vino 
Ecológico 
 
Dextremadura: Nueva tienda de 
vinos en Sevilla 
 
Vino del mes: “Rectoral de Amandi” 
Vendimia seleccionada 2010 
 

Literatura 
 
“Claraboya" de José Saramago 
 
“Para qué la poesía”, nuevo 
poemario de Juan Cobos Wilkins 
 
Feria del Libro de Sevilla 2012: 
dedicada a Manuel Chaves Nogales 
 
Libro del mes: “El niño que bebió 
agua de brújula”, de Julio Mas 
 
 

Gastronomía 
 
Alimentaria 2012 
 
Extregusta 2012 
 
Salón de Gourmets XXVI  - Feria de 
Alimentación y Bebidas de Calidad 
 
Restaurante del mes: “El COtaller – 
Venta ecológica” (Puerto Real – 
Cádiz) 

 

 Colaboraciones 
 

La pared, por Luis Miguel León 
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LLaa  AAssoocciiaacciióónn  AAppoollooyybbaaccoo,,  iinnvviittaaddaa  aa  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  llaass  

jjoorrnnaaddaass  ggaassttrroonnóómmiiccaass  ddeell  aarrrroozz  ddeell  HHootteell  HHeessppeerriiaa  ddee  

SSeevviillllaa..  DDeell  1166  aall  2255  ddee  MMaarrzzoo..  
 

Una primavera más, acude a su cita las jornadas 

gastronómicas dedicadas al arroz en los hoteles 

Hesperia en toda España. En el Restaurante Porta 

Coeli de Sevilla, y bajo la dirección de su prestigioso 

chef, Pablo Nieto, se celebrarán entre el 16 y el 25 

de Marzo próximo. A la presentación pública de 

dichas jornadas, ha sido invitada la Asociación 

Apoloybaco. 

 

Once serán los restaurante de los Hoteles Hesperia 

que acogerán estas jornadas: Augusta en el Hesperia Alicante, La Ría en Hesperia 

Bilbao, El Botxo en el Hesperia Zubialde (Bilbao); Ara Solis en el Hesperia Finisterre, 

La Ensenada, en el Gran Hotel Hesperia La Toja (Isla de la Toja, Pontevedra), La 

Manzana en el Hesperia Madrid, Aitana en el Hesperia Parque Central (Valencia), 

Essence en el Hesperia Presidente (Barcelona), Restaurante-Asador Alambí en el 

Hesperia Sant Just (Barcelona), Petip Princep en el Hesperia Sarriá (Barcelona) y 

Porta Coeli en el Hesperia Sevilla. Arroces procedentes de Asia (Thailandia, Vietnam, 

Japón y Laos); Canadá, Italia (Piamonte), España (marismas del Guadalquivir en 

Sevilla o los de Calasparra en Murcia), servirán como muestra para la elaboración de 

sabrosas recetas originalmente creadas por este joven y prestigioso chef, que hace 

de la cocina del Porta Coeli, en el Hotel Hesperia de Sevilla, una de las más 

influyentes de Andalucía.  

 

Para más información: www.hoteles-hesperia.es 

  

LLaa  ppooeessííaa,,  eell  ccaannttee  yy  eell  bbaaiillee  ffllaammeennccoo  yy  llooss  vviinnooss  aannddaalluucceess,,  

pprroottaaggoonniissttaass  eenn  llaa  ffiieessttaa  ddeell  2288  ddee  FFeebbrreerroo  
 

Emotivo y brillante homenaje a Andalucía 

el que la Asociación Apoloybaco, junto con 

la Institución Literaria, Noches del 

Baratillo, la Peña Flamenca “La Fragua” y 

el Museo del baile Flamenco de Sevilla, 

rindieron homenaje a nuestra tierra en el 

día grande de Andalucía: el 28 de febrero. 

 

Alrededor de 200 personas se dieron cita 

en el patio central de MBF, para disfrutar 

una efemérides popular bajo el influjo de 

la poesía, con los versos de los poetas de Noche del Baratillo, el embrujo del cante 

jondo, con la magnífica interpretación de los cantaores y cantaoras de la Peña La 

Fragua, el toque magistral de Marcos serrato y la belleza del baile a cargo de la 

bailaora, Rosa Belmonte. Y todo ello, recorriendo Andalucía de arriba  abajo por los 

efluvios mágicos del vino, elemento vertebrador de las ocho provincias andaluzas 

bajo la docta conducción de Vicente Sanchís Belmonte, autor de la sección de 

enología de nuestra asociación.  

 

Un pequeño ágape bajo el lema: "Degustación de tapas en Blanco y Verde" fue 

ofrecido a los presentes bajo la peculiaridad de combinar los colores de las tapas con 

los de la bandera andaluza. Los vinos fueron ofrecidos por gentileza de los Consejos 

reguladores de las DD.OO de montilla-Moriles y Condado de Huelva. 

 

Más información aquí. 

 

 

 
 

Nuestro boletín, en 
formato html a 

partir del próximo 
mes de abril 

 

 
 

 
Con la idea de seguir 

ofreciendo a nuestros socios 

y amigos un mejor servicio, 

y siempre con el objetivo de 

mejorar y facilitar la 

comunicación entre la 

Asociación Apoloybaco y sus 

socios, la Junta Directiva ha 

acordado editar y enviar 

nuestro boletín cultural en 

formato html (antes pdf), a 

partir del próximo mes de 

abril.  

 

Conseguiremos con ello, 

ampliar las posibilidades de 

visualización y lectura del 

mismo, no sólo desde el PC, 

sino también será posible 

acceder al mismo, a través 

del móvil.  

 

Con este cambio, que 

creemos mejora también la 

facilidad de su lectura y la 

calidad del mismo, nuestra 

asociación da un paso más 

para adecuarse a las 

posibilidades que ofrece los 

avances tecnológicos. 

BB oo ll eett íínn  DDiigg iitt aa ll   II nnff oo rr mmaatt iivv oo  
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JJaazzzz  
  

MMiinnggoo  BBaallaagguueerr,,  ccoonn  TThhee  BBlluueess  IInnttrruuddeerrss,,  rreepprreesseennttóó  aa  

EEssppaaññaa  eenn  llaa  eeddiicciióónn  ddee  22001122  ddeell  ""EEuurrooppeeaann  BBlluueess  CChhaalllleennggee""  

ddee  BBeerrllíínn  
 

El bluesman sevillano, Mingo Balaguer 

(socio de Apoloybaco), representó a España 

junto a su grupo "The Blues Intruders" en la 

II Edición del European Blues Challenge, que 

este año se celebró los pasados 16 y 17 de 

Marzo en Berlín. La banda capitaneada por 

Mingo Balaguer fue elegida como la 

representante de nuestro país en leal 

competición con otros ocho grupos de blues 

españoles. 

 

Mingo Balaguer & The Blues Intruders, se forma como cuarteto en 2002, pero sus 

componentes ya venían de una larga experiencia musical entre las que destaca la 

añorada Caledonia Blues Band (todo un referente en el blues nacional de los noventa 

y finales de los ochenta) y formación que compartió escenario con músicos de la talla 

de Hubert Sumlin, Louisiana Red, Johnny Winter, y Magic Slim entre otros. Mingo & 

The Blues Intruders, está formado por Mingo Balaguer (armónica y vocalista), Quique 

Bonal (guitarra), Fernando Torres (bajo) y Juan de la Oliva (batería). Deseamos 

mucha suerte a Mingo y su banda en ese evento musical de primer nivel mundial. Sin 

duda se merecen estar ahí. Más información sobre el European Blues Challenge de 

Berlín. Más información sobre Mingo Balaguer en Apoloybaco 

 

  

LLaa  ccrriissiiss  yy  eell  CCoorrttee  IInnggllééss,,  ffuueerrzzaann  llaa  ssuussppeennssiióónn  ddeell  vviiggééssiimmoo  

CCiicclloo  ddee  ""JJaazzzz  eess  PPrriimmaavveerraa""  ddeell  CCoolleeggiioo  MMaayyoorr  SSaann  JJuuaann  

EEvvaannggeelliissttaa  

El Club de Música y Jazz del Colegio Mayor 

San Juan Evangelista no celebrará este año el 

ciclo Jazz es Primavera, un programa que 

desde diecinueve años atrás abría sus puertas 

al jazz en el mes de marzo en la capital de 

España.  

El Corte Inglés, su patrocinador principal, le 

ha retirado el apoyo económico y los 

organizadores, el “Club de Música y Jazz” del 

popularmente conocido como el “Johnny”, se han visto forzados a suspenderlo. 

Con esta suspensión, de uno de los más prestigiosos ciclos de jazz en España y en 

Europa, se pone una zancadilla más a la prestigiosa historia jazzística del Colegio 

Mayor San Juan Evangelista de Madrid, y ni siquiera la declaración por el Gobierno de 

España (presidido entonces por Zapatero), de declarar al “Johnny” como “Bien de 

Interés Cultural”, o la concesión, en 2011, de la Medalla de Oro de las Artes por el 

Ministerio de Cultura, ha servido para que el Ciclo de Jazz es primavera, pudiera 

salvarse de esta crisis financiera que se lleva por delante a las propuestas culturales 

y artísticas de primer nivel. 

 

 

 

8 ciudades españolas 
acogen la edición 
2012 del Festival 

itinerante: "Jazz in 
Blue" 

 

 
 
Málaga, Bilbao, Madrid, 

Barcelona, Murcia, Avilés, 

Valladolid y Santiago de 

Compostela, son las 

ciudades españolas que 

programaran jazz en esta 

primavera con motivo de la 

edición 2012, del Festival 

itinerante de jazz “Jazz in 

Blue”.  

 

“Jazz in Blue 2012” se 

convierte en la mayor gira 

de grandes músicos de jazz 

realizada en España, con 

músicos y formaciones de la 

talla de Erik Truffaz 4tet, 

Joe Lovano Europa Quartet, 

Robert Glasper Experiment y 

The Bad Plus. Los tres 

primeros son artistas que 

lanzan sus discos a través de 

Blue Note Records. 

 

Hasta el 18 de Mayo, 

quienes asistan a los 

conciertos, tendrán la 

oportunidad de acercarse a 

una música radicalmente 

creativa, reconocida a nivel 

internacional y de 

incontestable calidad, 

realizada por cuatro artistas 

que marcan muchos de los 

caminos por los que 

transcurre el mejor jazz 

actual. 

 

Más información sobre 

programación y otros 

aspectos del festival 
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http://www.bluesyou.com/es_home.html
http://www.bluesyou.com/es_home.html
../../HP_Administrator/My%20Documents/56/Jazz/index.php%3foption=com_content&view=article&id=1409&Itemid=269
http://www.jazzinblue.es/festival/2012/jazzinblue2012
http://www.jazzinblue.es/festival/2012/jazzinblue2012
http://www.jazzinblue.es/festival/2012/jazzinblue2012
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EEll  eessppaacciioo  rraaddiiooffóónniiccoo,,  ““JJaazzzz  eenn  eell  AAiirree””,,  ccuummppllee  ssuu  VV  

AAnniivveerrssaarriioo  yy  lloo  cceelleebbrraa  ccoonn  uunn  ccoonncciieerrttoo  

"Jazz en el Aire", es un espacio 

radiofónico hecho desde Utrera (Sevilla) y 

retransmitido en directo o en redifusión a 

través de internet, a más de una treintena 

de emisoras de FM de toda España, e 

incluso alguna del extranjero.  

 

El programa, que ahora en 2012 cumple su 

quinto aniversario, lo presenta y dirige, 

nuestro socio y amigo, Julián Henares, y 

en él se da cabida a la mejor música de jazz en la historia, el jazz clásico, 

contemporáneo y actualidad, junto con entrevistas y últimos conciertos. “Jazz en el 

Aire”, está dedicado a todas aquellas personas amantes del jazz y también a los que 

no han tenido la oportunidad de disfrutar de los sonidos de este estilo musical. Para 

conmemorar los cinco años del programa, se celebró un concierto en el Café Central 

de Utrera, el pasado Sábado, 10 de Marzo. 

 

Más información sobre “Jazz en el Aire” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoloybaco recomienda... 
 

UUnn  ddiissccoo  ddee  jjaazzzz::  ““PPoorrttrraaiitt  ooff  SShheeiillaa””  ddee  ““SShheeiillaa  JJoorrddaann  
  

  

Sheila Jordan (Detroit, 1928) siempre estuvo 

comprometida con la música y la cultura negra, lo 

que siendo blanca, le ocasionó graves problemas 

con los prejuicios raciales en los Estados Unidos. 

Desde muy joven trabó estrechos lazos con los 

pianistas, Tommy Flanagan y Barry Harris, quienes 

la introdujeron en los círculos boppers de Detroit. 

Allí, cuando cantaba esporádicamente con un trío, 

conoció a Charlie Parker, cuya amistad fue 

determinante para que se instalase en New York 

en 1950. Ya en la gran manzana, Charles Mingus, 

le aconsejó que adiestrara su voz con el pianista, 

Lennie Tristano con el que estuvo dos años fundamentales para su formación; 

Tristano le enseñó, teoría, armonía, cantar de oído y leer música a primera vista. En 

1952, se casó con Duke Jordan - de quién adquiriría su apellido – que era pianista del 

quinteto de Charlie Parker.  

 

“Portrait of Sheila”, el disco recomendado en este mes de marzo de  2012, fue el 

disco con el que la cantante debutó en 1963, y hay pocos casos en el jazz vocal, en 

el que un debut dejara una obra maestra. Acompañada por el sutil guitarrista Barry 

Galbraith , el bajista Steve Swallow y el baterista Denzil Best, Jordan suena bastante 

peculiar, fresca, sensual y arriesgando hasta limites nunca vistos en una debutante. 

Sheila Jordan convulsionó el jazz vocal de los años sesenta con este álbum, todo un 

cinco estrellas para la prestigiosa revista “Down Beat”, y además era la primera vez 

que el selecto y exigente sello “Blue Note”, rompió su tradición grabando un disco a 

una cantante.  

 

Más información de Sheila Jordan en Apoloybaco  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

31 Festival de Jazz 
de Terrassa,  

 

 
 

Organizado por el Club de 

Jazz de Amics de les Arts i 

JJ.MM, cerca de 30 

conciertos y 200 artistas 

harán sonar con fuerza el 

mejor jazz nacional e 

internacional entre el 8 y el 

25 de marzo. El Festival de 

Jazz de Terrassa, con más 

de 30 años de historia, se 

esfuerza en mantener vivo 

un certamen de calidad 

abierto a diversas estéticas y 

dirigido a todos los públicos. 

 

 

1º Certamen de Jazz Bajo 

Guía para grupos y músicos 

de Jazz. 
 

 
 

El Restaurante Bodega 

Marinera Bajo de Guía de 

Villanueva del Ariscal 

convoca el 31 de Marzo un  

concurso para músicos de 

cualquier nivel, con el 

objeto de intercambiar ideas 

y técnicas, frente a un 

jurado de reconocido nivel.  

 

Habrá premios para los tres 

primeros clasificados 

 

Más información, inscripción 

y reservas.  
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http://jazzenelaire.es.tl/
http://www.apoloybaco.com/jazz/index.php?option=com_content&view=article&id=2368:sheila-jordan&catid=91:biografias-del-jazz
mailto:bodegabajoguia@gmail.com
mailto:bodegabajoguia@gmail.com
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Vinos 
  

VViinnoo  yy  MMuujjeerr,,  uunn  ccoonnccuurrssoo  aaccttiivvoo  
 
En su 5ª edición Vino y Mujer se confirma 

como uno de los concursos referentes del 

Calendario Nacional y uno de los más 

populares en el mundo femenino del Vino. 

Vino y Mujer 2012, se distingue por ser el 

único concurso del mundo que pone en valor 

los vinos elaborados por bodegas donde la 

mujer ocupa puestos   de responsabilidad. 

Además el jurado está compuesto 

exclusivamente por mujeres. Distinguir los 

vinos extraordinarios es la principal razón de un Concurso de Vinos, en el caso de 

Vino y Mujer 2012, además rendimos homenaje a las mujeres de este sector, que 

siempre ha estado implicada en la viticultura y en la elaboración del vino. Los 

premios Vino y Mujer 2012, tendrán lugar el 21 de marzo de 2012, entregándose los 

diplomas a los finalistas el 24 de marzo de 2012. Más Información: 

http://www.vinoymujer.com 

 

FFIIVVEE,,  llaa  FFeerriiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  VViinnoo  EEccoollóóggiiccoo      
 

Un año más FIVE, la Feria Internacional del 

Vino Ecológico será uno de los grandes 

eventos vitivinícolas de nuestro País. Los días 

17 y 18 de abril bodegas de España, Portugal 

y el sudoeste francés presentarán sus caldos producidos con uvas ecológicas a 

profesionales y especialistas del vino. El año pasado acudieron a la feria 

importadores de 20 países. La novedad es que este año este encuentro único en la 

península espera sumar compradores de países emergentes, como Brasil o México 

que cada vez prestan más atención a la vitivinicultura ecológica. Después de la 

exitosa experiencia de colaboración entre FIVE y el Concurso Nacional de Vinos de 

Estella del pasado año, ambos eventos realizarán acciones conjuntas con el fin de 

reforzar la promoción del vino ecológico. El Concurso Nacional de Vinos Ecológicos se 

realizará los días 11 y 12 de abril en Estella y la entrega de premios será en el marco 

de la feria. Más información: www.five-bio.com 

 

PPrrooyyeeccttoo  GGaarrnnaacchhaass  ddee  EEssppaaññaa  ddee  VViinnttaaee  hhaaccee  pprroottaaggoonniissttaa  aa  

llaa  ggaarrnnaacchhaa    
 

Proyecto Garnachas de España de Vintae va 

completando su colección de vinos elaborados 100% con 

Garnacha en distintas zonas de España. Esta colección 

pretende mostrar el potencial de la variedad en 

diferentes condiciones de clima y suelo.  De los tres vinos 

que ya están en el mercado, La Garnatxa Fosca del Priorat 

es la principal novedad.  También acaba de llegar al 

mercado la segunda añada de La Garnacha Salvaje del 

Moncayo (Ribera del Queiles). El tercero de los vinos es La 

Garnacha Olvidada de Aragón (D. O. Calatayud). La colección se completará en unos 

meses con dos vinos muy especiales, dos auténticos tesoros. El primero de ellos es un 

proyecto muy personal del enólogo y director técnico de Vintae, Raúl Acha.  

 

 

 

 
 

Nace Barcode Of 
Wine  

 
 

 
 

 
La nueva guía de vinos, sin 

papel y siempre actualizada. 
Las nuevas tecnologías nos 
hacen la vida más fácil, quien 
nos iba a decir que en nuestro 

teléfono móvil llevaríamos un 
montón de amigos, la 
linterna, los periódicos, las 
fotos de la novia o de nuestra 
hija, la mujer y la suegra. 
Pero lo que menos nos 
imaginábamos era llevar la 
bodega en el bolsillo. 

 
Hace unos días nació una 
aplicación para teléfonos 
inteligentes denominados 

Smartphone, también es 
compatible con Tabletas, 
cuya finalidad es asesorarnos 
en la tan complicada decisión 

de comprar o adquirir un 
vino. Solamente tendremos 
que escanear el código de 
barras y directamente nos 
mostrara la información del 
producto. 
 
Una herramienta que hace 
que el vino deje de ser un 
producto elitista y pasar a 
formar parte del consumo 
cotidiano. Y lo que es más 

importante, siempre tendrán 
su guía actualizada, es 
ecológica al no contener 
papel.  

los usuarios interesados 
podrán descargarla e 
instalarla desde el Marker de 
Google siguiendo la dirección 

https://market.android.com/
details?id=com.hexahis.elcata
vinos.barcodeofwinel  
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El Garnacho viejo de la Familia Acha. El segundo de estos vinos ‘delicatessen’, La 

Garnacha de Hielo, es uno de los pocos vinos de hielo que se producen en España.  

Vintae ha rodado y editado un documental en todas las zonas donde se han elaborado 

los vinos.  

 

La película puede verse en castellano y subtitulada en inglés en 

www.garnachasdeespana.com 

 

 

MMááss  ddee  11220000  ppeerrssoonnaass  ccaattaann,,  bbaaiillaann  yy  ddiissffrruuttaann  ddeell  II  FFeessttiivvaall  

ddee  MMúússiiccaa  IInnddeeppeennddiieennttee  yy  CCuullttuurraa  EEnnoollóóggiiccaa::  eell  eennoo!!FFeessttiivvaall  
  

El pasado mes de febrero, tuvo lugar en la sala The 

Box del Palacio de Vistalegre el festival que ha 

empezado a cambiar para siempre la relación entre 

el vino y los jóvenes. No era una apuesta fácil, pero 

con la creación del enoFestival se confiaba en poder 

abrir una puerta a una nueva relación entre la 

cultura enológica y los jóvenes. Un binomio hasta 

ahora imposible y que hacía temer por la falta del 

relevo generacional en el consumo y el 

conocimiento del vino. No era una apuesta fácil, pero el enoFestival demostró que no 

sólo es posible introducir la cultura enológica en el circuito de ocio de la gente 

joven, sino que es muy necesario, ¡y que mucha gente lo estaba esperando!  

Vinos y conciertos fueron los grandes protagonistas desde primera hora, 

combinándose y demostrando entenderse a la perfección. Más de 1200 jóvenes 

brindando, catando, descubriendo nuevos vinos y divirtiéndose al ritmo de los 

conciertos de un cartel insuperable. Bueno, todo es superable, porque ahora toca 

pensar en el… Eno!Festival 2013! 

Apoloybaco recomienda... 
 

UUnn  vviinnoo::  ““RReeccttoorraall  ddee  AAmmaannddii””..  VVeennddiimmiiaa  sseelleecccciioonnaaddaa  22001100  
 

Rectoral de Amandi. Vendimia Seleccionada 2010 está elaborado por 

la Bodega Rectoral de Amandi; de la D.O. Ribeira Sacra, está ubicada 

en Amandi (Lugo) sobre una edificación rústica del siglo XVII de unos 

mil metros cuadrados, que como antigua casa parroquial, da origen al 

nombre de la bodega, que fue una de las impulsoras en el desarrollo de 

esta Denominación de Origen. 

 

Es un vino tinto joven procedente de la variedad Mencia, tras una 

selección de las mismas. Tras la fermentación alcohólica y malo- 

láctica, con el objetivo de suavizar el vino, hasta su embotellado, el 

vino es sometido a diferentes trasiegos con el objetivo de ir eliminando 

turbideces. Presenta un bonito color cereza con ribetes rosados. En 

nariz es intenso en aromas de grosellas, moras y un ligero toque 

especiado. En boca es fresco, suave y afrutado. Por vía retronasal deja 

un perfume de fruta madura, con un final persistente.  

vinos@bodegasgallegas.com 

 

 
 
 

 
Dextremadura: 

Nueva tienda de 
vinos en Sevilla 

 

 
 
 
Una enoteca situada en la 
C/ Zaragoza, donde se 

ofrecen productos 
principalmente de 
Extremadura; quesos, 
aceites, patés, pero sobre 

todo vinos de las distintas 
zonas vinícolas de 
Extremadura, casi todos de 
la D.O. Ribera del Guadiana. 

  
Wine Up Tour, el 

modelo perfecto de 
promoción para el 

vino 
 

 
 
Tras 5 ediciones de éxito, 
llega consolidada la sexta 
edición, en la que ha 
conseguido el modelo 
perfecto de promoción del 

vino. Las bodegas por un 
pequeño coste, tienen la 
oportunidad de viajar por 
distintas ciudades españolas 

de la mano de Joaquín Parra 
que organiza e imparte catas 
didácticas y cenas 
armonizadas, 

promocionando tanto la 
bodega como el vino que 
participa.  Por su parte, la 
propuesta también permite 

dinamizar la hostelería, ya 
que los restaurantes tienen 
la oportunidad de participar 
en un evento de ámbito 

nacional. Más Información: 
joaquin@wine-up.es 
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LLiitteerraattuurraa  
  

““CCllaarraabbooyyaa""  ddee  JJoosséé  SSaarraammaaggoo  

 
El premio Nobel José Saramago 

fue urgentemente a recoger el 

manuscrito de su novela 

Claraboya en cuanto la editorial 

a la que se lo había presentado 

40 años antes, y que no lo llegó 

a publicar, le comunicó su 

existencia, para evitar que fuera 

fotocopiado y porque carecía de 

copia del texto. Así lo indicó hace unos días la compañera del escritor y presidenta 

de la Fundación José Saramago, Pilar del Río, durante el acto de presentación en 

Lanzarote de la novela que Saramago escribió con 31 años y que envió en 1953 a una 

editorial que no le respondió hasta 40 años más tarde. Como cuenta Del Río en el 

prólogo, Saramago se estaba afeitando un día de 1989, cuando lo llamaron por 

teléfono para decirle que "en una mudanza de las instalaciones" de la editorial había 

aparecido el original de Claraboya y que para ellos "sería un honor" publicarla. El 

escritor decidió que la novela no se publicaría mientras viviese porque, como dice 

Del Río, se trataba de una obra que "le dolía por la humillación de no haber recibido 

nunca una respuesta". La compañera del Nobel de Literatura considera que publicar 

esta novela, "ahora que Saramago no está", tiene un significado especial porque "es 

una forma de que siga estando" . "Él decía siempre que morir es haber estado y ya no 

estar, y ahora, con este nuevo libro es una manera de seguir estando". 

 

 

““PPaarraa  qquuéé  llaa  ppooeessííaa””,,  nnuueevvoo  ppooeemmaarriioo  ddee  JJuuaann  CCoobbooss  WWiillkkiinnss  

 
Juan Cobos Wilkins, el poeta y narrador 

onubense (Minas de Río Tinto, 1957), 

presentará el 22 de marzo su poemario “Para 

qué la poesía”, galardonado con el XVI 

Premio Ciudad Torrevieja de Poesía y 

publicado por Plaza y Janés para España e 

Iberoamérica. El lugar de presentación será 

la Biblioteca Provincial sita en la Gran Vía de 

la capital onubense y la hora, las ocho de la 

tarde. Los volúmenes de este último trabajo 

de Wilkins se encuentran en todas las librería de España desde el pasado 15 de este 

mes.  

 

“Para qué la poesía” es una obra de gran sensibilidad y compromiso personal con las 

personas que asisten a la pérdida de la memoria y por eso está escrita “desde el 

olvido”. El autor del la obra ha declarado que “Para qué la poesía” arranca de su 

relación con las personas enfermas de alzhéimer, y que “está trabajada desde la 

metáfora, desde la palabra, desde el lenguaje…; no con la memoria, sino con el 

olvido”. Desde estas palabras, Wilkins evoca al poeta andaluz Cernuda quien, en su 

poema “Te quiero”, dejó escrito: “Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido”. 

Pero Wilkins, que tan magistralmente ha entendido ese proceso que lleva al 

desvanecimiento de los recuerdos, lo explica escribiendo lo siguiente: “¿Qué/ es este 

vertido de sombras/ que avanza cada hora, cada minuto,/ en mí y todo/ en él 

desaparece/ en mí/ como en uno de esos/ insondables/ agujeros oscuros del 

espacio?” “Será que yo también/ me estoy volviendo antimateria”. Será inevitable su 

lectura. 

 

 
 

 
“Cien años de 

soledad” 
digitalizado 

 

 
 
 
Gabriel García Márquez, el 
mago, el nobel colombiano 

que hipnotizó al mundo con 
sus historias desde un 
pueblecito del Caribe, ha 
cumplido 85 años. Y, para 

celebrarlo, su libro más 
emblemático, Cien años de 
soledad, estará en formato 
digital, otra fantasía para 

los de Macondo.  
 
Y es que, además, se 
cumplen 45 años de la 

publicación de la legendaria 
obra que nació en Macondo, 
ese territorio fabulado por 
uno de los mejores 

escritores del mundo en 
torno a la saga de los 
Buendía, en un Caribe lleno 
de supersticiones, 

fantasmas, angustias y 
alucinaciones, donde todo 
puede ocurrir bajo la lluvia y 
donde nada es imposible.  

 
Cien años de soledad 
―traducida a casi todas las 
lenguas del mundo y que 

García Márquez considera su 
obra “mítica” pero no la 
más importante, porque ese 
honor se lo reserva a El 

amor en los tiempos del 
cólera― estará en la web en 
la editorial digital Leer-e 
(www.leer.es) en 

colaboración con Ramdom 
House Mondadori, que tiene 
los derechos en papel. 
 

En estas fechas también se 
han celebrado el 30 
aniversario del Premio Nobel 
de Literatura a Gabriel 

García Márquez. 
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FFeerriiaa  ddeell  LLiibbrroo  ddee  SSeevviillllaa  22001122::  ddeeddiiccaaddaa  aa  MMaannuueell  CChhaavveess  

NNooggaalleess  

 
La Feria del Libro de Sevilla 2012, que se 

desarrollará del 10 al 20 de mayo en la 

Plaza Nueva, estará dedicada a la figura del 

periodista y escritor sevillano Manuel 

Chaves Nogales (1897-1944), al que se 

rendirá homenaje con diversas actividades 

propuestas por las distintas entidades que 

participan en la misma. 

 

La Feria contribuirá así a la recuperación de 

la figura y la obra de este autor, como recientemente han hecho varias editoriales.  

 

Tras iniciarse muy joven en el periodismo, Chaves Nogales alcanzó su cénit 

profesional escribiendo reportajes para los principales periódicos de la época. Al 

estallar la Guerra Civil, se pone al servicio de la República y sigue trabajando como 

periodista, destacando en todo momento su permanente espíritu crítico contra las 

brutalidades de la guerra en ambos bandos.  

 

Tras la salida del gobierno de Madrid, se exilia a Francia, aunque con la llegada de 

los nazis se ve obligado a huir a Londres, donde falleció. Además de brillante 

periodista, es autor de una espléndida obra literaria, de la que recientemente han 

salido a la luz varios títulos inéditos.  

 

De otro lado, el escritor jiennense Juan Eslava Galán (Arjona, 1948) será el 

encargado de inaugurar esta cita que organiza la Asociación Feria del Libro de 

Sevilla, junto con distintos patrocinadores y colaboradores, entre los que destacan el 

Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

 

 

Apoloybaco recomienda... 
  

UUnn  lliibbrroo::  ““EEll  nniiññoo  qquuee  bbeebbiióó  aagguuaa  ddee  bbrrúújjuullaa””,,  ddee  JJuulliioo  MMaass  
 
 Probablemente el panorama poético actual esté 

contemplando la obra de una de las más importantes 

figuras poéticas, o al menos esa es la sensación que 
transmite este impresionante poemario de Julio Mas, El 
niño que bebió agua de brújula. Emoción y sorpresa, 
desolación y desgarro, son algunas de las sensaciones 

que pueden abordar al lector al enfrentarse a estos 
poemas escrito con un lenguaje excepcional y llenos de 
una imaginación portentosa, no baldía, sino con la 
capacidad de crear imágenes realmente sorprendentes 

de lugares o situaciones insospechadas. 
 

Julio Mas ha arriesgado considerablemente en la 
elaboración de este libro y la literatura se lo devolverá 

con creces. Por ello recomendamos su lectura, donde 
el lector debe saber que su autor conseguirá 
arrastrarnos con él al cielo y a los infiernos que lo 
pueblan.  

 
Poesía de mucha alturas y, como he leído en alguna de sus crónicas, estamos ante 
uno de esos libros que no tienen fecha de caducidad. 
 

 
 

 
 

Manifiesto de 
Antequera 

A favor de la dignidad 
pública de la cultura 

 

 
 
Los pasados 26 y 27 de enero 
se celebró en Antequera un 

Encuentro de Escritor@s 
Andaluc@s.  
 
Al final del mismo, y dado el 

actual panorama de posible 
desmantelamiento de la 
cultura (enarbolando como 
argumento la actual crisis 

económica), por parte de 
quienes deben de velar por 
el sostenimiento del Estado 
del Bienestar, un grupo de 

escritor@s decidió lanzar a 
la ciudadanía un documento 
en favor de la dignidad 
pública de la cultura, con el 

fin de proyectarlo a todos 
los que tienen 
responsabilidad de gobierno, 
ya sea actual o futura. 

 
De ahí ha nacido la página 
web: 
 

www.manifiestodeantequera.com 

 
que a modo de plataforma 
pretende recoger el mayor 
número posible de 
adhesiones, para hacerlas 

llegar a organizaciones 
sociales y culturales, 
partidos políticos, 
sindicatos, representantes 

políticos, etc. con el fin de 
concienciar acerca de la 
necesidad de mantener a la 
cultura como bien necesario 

para nuestra sociedad. 
 
Si quieres adherirte, puedes 
hacerlo entrando en la web 

y rellenado el formulario, al 

efecto. 
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GGaassttrroonnoommííaa  
  

AAlliimmeennttaarriiaa  22001122  

Del 26 al 29 de marzo de 2012, Alimentaria, que 

se celebra en Barcelona, volverá a ser un centro 
de negocios de referencia para todos los 
profesionales vinculados a la industria 
alimentaria. Alimentaria es uno de los salones de 

Alimentación y Bebidas más importantes del 
mundo. Así lo reconocen los principales 
operadores internacionales de la industria, el 
comercio y la distribución alimentarios. Un 

evento de referencia cuyos factores de éxito son 
la máxima especialización de su oferta, la 
innovación y una infatigable vocación exterior. Su 
oferta se distribuye a lo largo de 14 salones diferentes conceptualizados en base a su 

producto o al origen del mismo, posibilitando el acceso inmediato de lo local a lo 
global, de los productos más diversos a las grandes categorías. 

Alimentaria no sólo es un enorme mercado internacional, también es un ágora para 

el diálogo, el intercambio, la información, el conocimiento y un espacio para 

detectar tendencias. Los mejores expertos, las voces más autorizadas, la experiencia 

reconocida y la solvencia contrastada son los ejes comunes del amplio espectro de 

actividades, foros, conferencias y talleres programados durante el salón. Entre sus 

principales actividades podemos citar las siguientes: expositores, BCNVanguardia, 

The Alimentaria Hub, Cocinero del Año, España, el País de los 100 Queso, Jornadas 

de Interpesca, Food Service Experience, Market & Trends y Las Estrellas con más 

Impulso. Más información en: http://www.alimentaria-bcn.com/es 

EExxttrreegguussttaa  22001122  

La Feria Extregusta 2012, 

degustaciones de tapas de 

Denominación de Origen y alimentos 

de Extremadura se celebra en su 7ª 

edición, los días del 20 de marzo al 1 de abril. En esta feria gastronómica se podrán 

degustar las mejores tapas y alimentos con Denominación de Origen de Extremadura. 

Su celebración tendrá lugar en Cáceres, repartidas entre el I.E.S. Universidad 

Laboral, Hostelería y Turismo de  Cáceres donde trasncurrirán las “Jornadas 

profesionales” y el Paseo de Cánovas de Cáceres donde se celebra la  “Muestra y 

Degustación de Tapas”. Durante estas jornadas serán realizadas exhibiciones de 

preparación de tapas por cocineros profesionales. 

En la pasada edición del 2011 esta feria fue visitada por más de 27.000 personas, 

realizándose más de 137.500 degustaciones. Más información:  www.extregusta.com 

MMaaddrriidd  RReessttaauurraanntt  WWeeeekk  MMaarrzzoo  22001122  

Ya se conocen las fechas de la primera semana de los restaurantes de este año en 

Madrid, del 16 al 25 de marzo de 2012 tendrá lugar la VI edición de Madrid 

Restaurant Week. Desde que se iniciara esta actividad en 2009, hay dos semanas al 

año en las que se celebra esta semana de ‘democratización’ de los restaurantes en la 

capital de nuestro país. Como sabemos, también se celebra en Barcelona, Sevilla… 

pero recordemos que sus orígenes se encuentran en Nueva York, desde hace más de 

15 años no han dejado de experimentar el éxito y el desarrollo de esta iniciativa en 

distintas ciudades. 

Salón de Gourmets 
XXVI  - Feria de 
Alimentación y 

Bebidas de Calidad 

 

La XXVI edición del Salón de 
Gourmets (26th Salón de 
Gourmets International 
Fair), Feria Internacional de 

Alimentación y Bebidas de 
Calidad, ya está en marcha. 
Tendrá lugar Madrid, del 5 al 
8 de marzo de 2012 en los 

pabellones 3, 5 y 7 de 
IFEMA. 

El Salón de Gourmets nació 
con la filosofía de ser punto 

de encuentro entre 
fabricantes y consumidores 
de los productos 
alimentarios de alta gama. 
Su evolución a lo largo de 
sucesivas ediciones le ha 
convertido en el evento de 
referencia en el sector de la 
gastronomía de calidad. Tras 
el éxito de su primera 
edición, el Salón de 
Gourmets (SG) ha 

evolucionado hasta 
convertirse en la feria 
profesional de referencia en 
el sector de la gastronomía 

de calidad en Europa.  

Mesas redondas, 
conferencias, exhibiciones, 
concursos, debates, 

campeonatos y demás 
Actividades Paralelas que se 
han celebrado en el ámbito 
de la feria desde las 
primeras ediciones, 
manifiesta el espíritu 
vanguardista que siempre ha 
caracterizado al Grupo 

Gourmets.  

Es un punto de encuentro 
entre los fabricantes y 
consumidores de los 

productos delicatessen en el 
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Conocemos el concepto de la semana del restaurante, en este caso de Madrid 
Restaurant Week marzo 2012, durante los días de celebración de estas jornadas los 

restaurantes que se suman a la iniciativa ofrecen 
un menú creado para la ocasión que se podrá 
degustar por 25 euros, 24+1 euro solidario, esta 
recaudación en esta ocasión va destinada al Banco 

de Alimentos de Madrid y a la Fundación Española 
del Corazón. 

Sigue manteniéndose el precio del menú de 
Restaurant Week, evento organizado por Sabor del Año, y con ello consiguen 

dinamizar el sector de la hostelería y la actividad gastronómica en la ciudad, durante 
esos días buena parte de los restaurantes tienen que terminar diciendo que no les 
quedan mesas libres, pues se aprovecha el precio especial por el que se ofrece un 
menú en restaurantes en los que habitualmente el cubierto es más caro. Como en 

cada edición, alrededor de medio centenar de restaurantes de Madrid son los 
protagonistas de estas jornadas gastronómicas y cada uno ofrece un menú compuesto 
por Entrante, Plato principal y Postre, la bebida no está incluida.  Todavía hay 
algunos restaurantes que deben confirmar el menú que ofrecerán este mes de marzo 

en Madrid Restaurant Week, pero la mayoría ya los podéis consultar pulsando sobre 
el logo de cada restaurante a través de este enlace.  

Apoloybaco recomienda... 
UUnn  rreessttaauurraannttee::  ““EEll  CCOOttaalllleerr  ––  VVeennttaa  eeccoollóóggiiccaa””  ((PPuueerrttoo  RReeaall  

––  CCááddiizz)) 

 
Rememorando a las antiguas ventas 

del siglo XVIII, donde la gastronomía 
solo era una escusa para mantener el 
encuentro social, unas veces amoroso, 
otras conspirador y las más buscando 

la diversión y el arte, nace esta 
experiencia en Puerto Real 
(Cádiz),conducida por Ana González 
Gómez y David Alfonsín. Aunque sus 

profesiones (socióloga y filósofo 
respectivamente) están alejadas del 
mundo gastronómico, ponen en 
marcha una idea fraguada en el mundo 
universitario y diseñada primero en la 

teoría de una tesina. Y es que esta venta ofrece un espacio con el que se quiere 
promocionar la participación ciudadana además de la producción ecológica y 
sostenible de la mejor manera posible, posibilitando que los productos realizados de 

esta manera se consuman. Todos los productos que se utilizan para la elaboración de 
las comidas o son servidos en este establecimiento provienen de la agricultura o 
ganadería ecológica, siendo también un principio en el que se basan, el de adquirir 
el mayor número de productos en el ámbito local, cosa que no siempre consiguen y 

deben de surtirse de proveedores de otras regiones españolas. También se abastecen 
de productos de comercio justo para aquellos que no logran adquirirlos con el sello 
ecológico. Es una preocupación constante el ofrecer todos sus servicios a un precio 
razonable para el cliente. La cocina es atendida por la propia Ana González con la 

ayuda inestimable de su madre, Carmen Gómez Moreno que le ha enseñado a hacer 
esos guisos tradicionales que sólo las madres saben hacer con esmero. Carmen, que 
tiene ya 62 años, trabajó de joven en la hostelería y borda platos como la carne al 
toro, el lomo con ajos o el menudo. También les ayuda Mónica, la hermana mayor de 

Ana.  

Si queréis conocer detalles de nuestra visita a este lugar, consultad nuestra web. 

El COtaller – Venta ecológica 
Camino del Olivar, 3 (Antigua Venta La Cabaña – detrás de Distribuciones Espinosa) 
11510 Puerto Real (Cádiz) 
Correo-e: info@cotaller.org  Web:  http://cotaller.bcultura.com/ Tfno. 605669168 – 647607182 
 

 

Cocinar para 2 
Recetas irresistibles 

 

Le Presentamos este libro 
editado por Pigmalión 
Ediciones, que como su 

título indica está dirigido a 
todos aquellos que aún 
siendo pocos en casa no 
renuncian a disfrutar de una 

gastronomía creativa. Su 
autora Belen Otero, una 
simpática gallega que 
además es directora de una 

entidad de crédito, lleva al 
papel toda la experiencia 
que viene volcando en su 
interesante blog; 

http://www.cocinarpara2.c
om/. Ella lo define como un 
libro Sencillo, casero, 
familiar y personal. 

El libro está estructurado de 
una forma clásica, primeros, 
segundos platos y postres. 
Las recetas ilustradas cada 

una con su fotografía 
realizadas por la propia 
autora, vienen acompañadas 
de los ingredientes y los 

pasos de elaboración. Este 
trabajo recientemente 
presentado en la Casa de 
Galicia en Madrid, es 

continuación de su primer 
trabajo autoeditado donde 
reunió las 162 primeras 
creaciones que esta cocinera 

«autodidacta» —como ella 
misma se define— ha ido 
publicando desde 2010 en su 

blog. 
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Colaboraciones... 
  

  

LLaa  ppaarreedd  
Por Luis Miguel León  
Socio Apoloybaco nº 1 

 

 

 

 

Dejaste la pared 

repleta de recuerdos: 

fotos, cartas, postales, 

palabras prendidas 

en hilos de lana, 

y un póster de Steve Mcqueen 

huyendo en una moto. 

 

Tan sólo te llevaste 

las nubes de algodón, 

y un post-it 

donde, alguna vez, escribí 

te quiero. 

Luis Miguel León 

 

Nacido en Sevilla en 1968.  
 
Es responsable de la Sección de 
Literatura de www.apoloybaco.con 
 
 
Su blog personal es: La mirada de 
hombre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 
e-mail: asociacion@apoloybaco.com 
Página web: 
http://www.apoloybaco.com/asocia
cion 
Para ver boletines editados en meses 
anteriores, pinchar aquí. 
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