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Bienvenida

Las actividades de la Fundación Cruzcampo son claro exponente del compromiso con
la sociedad que cada año renueva HEINEKEN España, la Compañía que tan generosamente
viene dotando el presupuesto que hace posible tan amplio y rico inventario de
actuaciones.
En HEINEKEN España trabajamos con un compromiso de respeto a nuestro entorno. Desde hace ya
unos años, estamos cambiando la organización para sentar las bases del futuro y construir un liderazgo
sostenible, equilibrando así las necesidades presentes y futuras de nuestro negocio con los retos
sociales y medioambientales. Todo ello lo abordamos mediante un plan de gran alcance que abarca
las diferentes áreas de nuestra Compañía y toda nuestra cadena de valor, al que nos referimos como
“Brindando un futuro mejor”, reflejando así nuestros valores y los planes futuros.
Eficiencia, integridad, pasión, valentía, compromiso y apertura son los valores sobre los que basamos
nuestra labor. Con ellos construimos una relación de confianza con las personas y con nuestros principales
interlocutores, un vínculo entre las necesidades de la sociedad y nuestras actividades. Queremos, a
través de nuestro comportamiento, crear un impacto positivo en la sociedad.
La Fundación Cruzcampo es una de las principales expresiones del compromiso de HEINEKEN España con
la sociedad y con el entorno. Desde su origen, en el año 1995, la Fundación Cruzcampo ha promovido
activamente el desarrollo cultural, artístico y social con múltiples actividades propias o, lo que nos llena
aún más de orgullo, de visiones y de experiencias enriquecedoras, en colaboración con entidades públicas
o privadas. La ilusión y la dedicación de las personas que participan en la Fundación Cruzcampo, presidida
por Julio Cuesta, junto con la colaboración de HEINEKEN España, hacen posible que sigamos desarrollando
cada año más y mejores actividades, con el convencimiento de estar invirtiendo en un futuro mejor
para todos.
Richard Weissend
Presidente Ejecutivo de HEINEKEN España
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Bienvenida

Un compromiso basado en el firme convencimiento de que, aportando recursos y contribuyendo al
fomento de la creatividad, de la formación, del respeto y reconocimiento a los valores culturales y
artísticos, al fomento de la economía y a la asistencia social, se responde al interés general y a lo que la
sociedad espera de una entidad tan estrechamente vinculada a Sevilla, a Andalucía y a España a través
de su historia centenaria.
Publicamos este año, por primera vez, la memoria de actividades de la Fundación en la que reflejamos
nuestro apoyo a actividades culturales de diversa naturaleza y el interés por la protección del patrimonio
cultural. Ponemos a disposición de instituciones ciudadanas y asociaciones culturales y benéficas nuestro
Centro Cultural, cuya actividad se centra principalmente en el fomento de la cultura, el arte y la música.
En el ámbito social, el año 2011 ha sido importante para la Fundación Cruzcampo. En un entorno
económico muy difícil, se ha incrementado el esfuerzo y consolidado el apoyo social, participando en la
Campaña Gran Recogida organizada por el Banco de Alimentos de Sevilla, en la que, uniendo esfuerzos
de empleados de HEINEKEN España, la Asociación de Jubilados Gambrinus y más de 2.000 voluntarios,
se han recogido 153.238 Kg. de alimentos básicos para las personas más necesitadas.
Con ese ánimo os ofrecemos el contenido de la primera Memoria Anual no sólo como un inventario de
las actividades realizadas sino como expresión del esfuerzo y del sano orgullo de todo el equipo que
compone nuestra Fundación.
Julio Cuesta
Presidente de la Fundación Cruzcampo
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Fundación Cruzcampo
La Fundación Cruzcampo es una institución sin ánimo de lucro, nacida en el año 1995, que cuenta con una
larga historia de arraigo social y local, de servicio a la sociedad y de fomento de actividades de interés general.

Es la expresión del compromiso de HEINEKEN España
con la sociedad y con el entorno en el que ejerce su
actividad. Sus actuaciones y proyectos se articulan,
principalmente, en torno al fomento de la cultura
y se constituyen como el nexo de unión entre las
necesidades de la sociedad y el compromiso social
de la Compañía.
La Fundación promueve, dentro de sus fines
fundacionales, la divulgación de la cultura, el arte,
la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico. Y
apoya actividades en pro del deporte, la ecología,
la cooperación con el desarrollo, la asistencia social,
la defensa del medio ambiente y el fomento de
la economía.
Los valores fundamentales que vertebran su
actividad son la transparencia, la coherencia, la
profesionalidad, el trabajo en equipo y el compromiso
social.

Este compromiso se articula a través de un amplio
catálogo de actividades, principalmente culturales,
promovidas en solitario o en colaboración con
otras organizaciones e instituciones. Se concreta,
año a año, en la promoción y desarrollo de
iniciativas de apoyo a la música, exposiciones,
actos literarios, congresos, seminarios, conferencias
y actividades musicales.
El Centro Cultural de la Fundación, con capacidad
para 200 personas y situado en un edificio
emblemático construido en 1939, ofrece a la
ciudad de Sevilla un espacio más donde celebrar
numerosas actividades de índole cultural y social.

Patronato de la Fundación
El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación y forman
parte de él los siguientes patronos:

Presidente
D. Julio Cuesta Domínguez
Vicepresidente
D. Carlos de Jaureguízar Serrano
Patrono
D. Carlos Piñar Parias

Los principios inspiradores de las actividades de
la Fundación se fundamentan en un espíritu de
continuidad que permita consolidar y difundir los
proyectos y reforzar el compromiso en aquellas
zonas donde se cuente con menor actividad.

Patrono
D. Enrique Fernández Haya
Patrono-Secretario
D. Miguel Ángel Bermudo Valero

D.ª Claudia Guardiola Osborne, ocupa la función de Gerente.
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Patronatos a los que pertenece la Fundación
Fundación Conocimiento y Cultura Universidad Pablo de Olavide

Martínez Guerricabeitia de la Fundación Universidad de Valencia

La Fundación General de la Universidad de Valencia, a través del Patronato
Martínez Guerricabeitia, y la Fundación Cruzcampo firmaron un convenio
de colaboración para favorecer el desarrollo de las actividades propuestas
por el Patronato Martínez Guerricabeitia, con la finalidad de fomentar y
difundir la actividad creativa en el campo de las artes plásticas contemporáneas
e incrementar el patrimonio artístico de la Universidad de Valencia.

Fundación Bodegas Campos

En 2009 la Fundación Cruzcampo entra a formar parte del patronato de la
Fundación Bodegas Campos, creada durante el centenario fundacional de
la empresa. El objetivo de la colaboración es contribuir a la labor
desarrollada por esta Fundación, que nació con la finalidad de potenciar
las tradiciones y la cultura popular de Córdoba, participar con otras entidades
culturales y conservar el «alma» de Bodegas Campos.
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La Fundación Conocimiento y Cultura es una Fundación universitaria de
apoyo a la actividad académica, investigadora, cultural y social de la
Universidad Pablo de Olavide. La misma tiene por objeto el fomento y la
promoción de la investigación, las actividades académicas universitarias,
el desarrollo de la infraestructura científica y el apoyo de la acción social y
cultural en Andalucía a través siempre de la Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla.

Cátedra General Castaños

La Cátedra General Castaños es una plataforma cultural cívico-militar que
favorece el estudio y la investigación de los temas históricos, artísticos y
culturales de España y los países de raíz cultural hispana. Históricamente
vinculada con la Capitanía General, donde tiene su sede, tiene el objetivo
de mantener e incrementar, en lo posible, las relaciones culturales del
mundo militar con el civil de la ciudad de Sevilla.

La Fundación Cruzcampo es miembro de la Asociación Española de Fundaciones y de la Asociación
de Fundaciones Andaluzas.

Fundación Cruzcampo
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Actividades 2011
En el año 2011, materializamos nuestro compromiso con las personas y con el entorno a través de la
organización y patrocinio de diversas actividades en apoyo a la cultura, la colaboración en obras sociales
y benéficas y la cesión de nuestro Centro Cultural.

Durante 2011, HEINEKEN España ha canalizado su compromiso activo con el entorno y la sociedad con
el apoyo de la labor desarrollada por la Fundación Cruzcampo, materializándolo en una aportación de
más de 837.000 €.
La aportación ha sido destinada al apoyo de las principales áreas de actuación de la Fundación Cruzcampo,
que se concentran en el fomento de la actividad artística y cultural, el apoyo social y la protección del
patrimonio cultural.

Cáritas
Proyecto Rebeca de la Hermandad del Rocío de Triana
Asociación Nuevo Futuro

17 %

Asociación Española Contra el Cáncer - AECC

Distinciones

Asociación Madre Coraje

51 %
18 %

Desde la Fundación, también se colabora en obras sociales y benéficas. En este último año, se han
aumentado en un 2% las donaciones de productos, sumando así 524 colaboraciones. Entre las principales
entidades benéficas con las que se ha colaborado destacan:

Cultura

Obra Social

Manos Unidas
Intermón Oxfam
Fundación para el Desarrollo de las Terapias Ecuestres
Pastoral Penitenciaria de Sevilla
Asociación Síndrome de Down

14 %

Banco de Alimentos de Sevilla

Centro Cultural

Gran parte de la actividad de la Fundación se desarrolla en su Centro Cultural, que, durante 2011,
acogió a 9.769 personas, un 6% más que en el año 2010, durante un total de 73 eventos.
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Y además, se ha colaborado con gran parte de las actividades promovidas por las Hermandades y
Cofradías de Sevilla para la obtención de fondos para las distintas Obras Sociales con las que colaboran
habitualmente mediante su bolsa de caridad. Por otro lado, se colabora regularmente con distintos
comedores sociales y centros asistenciales de la ciudad de Sevilla así como con diversas congregaciones
religiosas de la provincia.
Fundación Cruzcampo
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Cultura

El fomento de la cultura es uno de los pilares fundamentales de la Fundación Cruzcampo. Por ello,
apoyamos y promovemos un sin fin de actividades, con el objetivo de acercar la cultura de nuestra tierra,
en todas sus formas artísticas a la sociedad.

VIII Premio Periodístico Taurino Paco
Apaolaza - Fundación Cruzcampo

I Festival de Música de la Ilustración
Del 15 al 26 de marzo, se celebró en Jaén, en la
sede de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País, el I Festival de Música de la Ilustración,
patrocinado por la Fundación Cruzcampo.
El Festival, nacido por la iniciativa de la Fundación
y pionero en España, pretende ser un reencuentro
con la música y compositores de la época de la
Ilustración española.
La inauguración del Festival contó con numerosos
espectadores que, de manera gratuita, pudieron
asistir a una ponencia de José Miguel Delgado, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Jaén, y
disfrutar del concierto del Coro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, encargado de abrir el
programa de actividades compuesto por actuaciones de solistas, grupos y orquestas.

Colaboración con la Escuela Superior de Música Reina Sofía
La Fundación mantiene, desde el año 1994, una relación de mecenazgo con
la Escuela Superior de Música Reina Sofía, el programa más importante de la
Fundación Albéniz, con el objetivo de fomentar la música a través de la divulgación,
la docencia, la investigación y la creación.
La colaboración consiste en la dotación de becas de matrícula y residencia de
alumnos para que éstos puedan disfrutar de una enseñanza personalizada y
puedan recibir una educación de élite de la mano de grandes profesores y
artistas destacados del panorama musical internacional. Wnn Chun Li fue la
beneficiaria de la beca de la Fundación Cruzcampo en la Cátedra de Violín en
el curso 2010/2011.
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El Premio Paco Apaolaza – Fundación Cruzcampo

XVI Certamen Nacional Fundación Cruzcampo distingue cada año al mejor trabajo periodístico
que hace referencia al mundo de los toros y
-Ciudad de Calahorra
El Ayuntamiento de Calahorra y la Consejería de
Cultura colaboran con la Fundación en la realización
de la XVI edición del Certamen Nacional de Pintura
Fundación Cruzcampo-Ciudad de Calahorra.
El concurso, que ofrece la oportunidad a artistas
de todo el país de reflejar la diversidad cromática
y compositiva en la que se desarrolla la gastronomía,
establece un primer premio de 6.000 euros,
dotado por la Fundación, un segundo premio de
3.000 euros y cinco medallas de honor.

publicado en prensa escrita o revistas especializadas.
Este año, el premio, dotado con 4.500 euros, ha
recaído en la figura de Antonio García Barbéito,
periodista y comentarista radiofónico sevillano,
por su artículo El toro de la palabra, publicado en el
ABC de Sevilla.

Corazón de Botillo de David Rodrigo, obra ganadora
de esta edición, fue seleccionada entre 108 trabajos,
30 más que en 2010, y ha pasado a formar parte
de los fondos de pintura de la Fundación.

Concierto Extraordinario de Cuaresma
Un año más, la Fundación patrocinó el Concierto Extraordinario de Cuaresma de
Córdoba, celebrado el 3 de abril a beneficio de la Obra Social de las Cofradías,
con la intención de seguir apoyando el patrimonio cultural representado por la
Semana Santa, en el marco del Convenio de Colaboración firmado con la Agrupación
de Cofradías de Córdoba.
Fundación Cruzcampo
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Cátedra de Flamencología de la Universidad
de Sevilla

Homenaje a la Duquesa de Alba
La Fundación Cruzcampo participó en el homenaje de la Ciudad de Sevilla a la Duquesa de Alba,
D.ª Cayetana Fitz-James Stuart.

En el mes de abril, la Fundación firmó con la
Universidad de Sevilla un convenio para la puesta
en marcha de la Cátedra de Flamencología.
El objetivo de la colaboración es introducir en el
mundo académico, a través de un programa
basado en la formación, difusión e investigación,
el flamenco, una expresión cultural patrimonio de
la humanidad. La colaboración se concreta en la
organización de cursos generales sobre el flamenco,
seminarios específicos sobre temas concretos y
conferencias ilustradas, actividades que ayudarán
a fomentar el interés de los universitarios hacia
esta expresión cultural.

Renovación del convenio con el Teatro
de la Maestranza
Durante el mes de abril, la Fundación renovó el
convenio de colaboración con el Teatro de la Maestranza
y Salas del Arenal, por el que la Fundación patrocinará
la programación 2011/12 del teatro sevillano.

Ciclo Presencias Flamencas. III Edición
Durante el mes de mayo, la Fundación patrocinó la tercera edición del ciclo Presencias
Flamencas, una iniciativa cultural organizada por el Vicerrectorado de Extensión
Universitaria de la Universidad de Cádiz en colaboración con la Agencia Andaluza
del Flamenco. En esta edición participaron artistas de prestigio como Diego Carrasco,
Fernando de la Morena, Tomatito y Eva la Hierbabuena.
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Durante el acto, celebrado el 25 de mayo en los Jardines del Cristina, se inauguró la escultura de bronce
de Sebastián Santos Calero dedicada a la Duquesa de Alba, gracias a la colaboración entre la Real Academia
de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, la Real Maestranza de la Caballería, la Confederación de
Empresarios de Andalucía y la Fundación Cruzcampo.

En esta ocasión, se homenajeó a Alemania con
la organización de una fiesta de la cerveza con la
participación de los músicos alemanes de Úbeda,
quienes hicieron un recorrido por la ciudad en un
antiguo camión de Cruzcampo y posteriormente
dieron un concierto en el claustro del Hospital de
Santiago.
Se contó con la participación de orquestas como la
XXIII Festival Internacional de Música y Klassische Philharmonie y el Churcölnischer Chor
Bonn, la Orquesta de Córdoba con Javier Perianes
Danza Ciudad de Úbeda
como solista, la Orquesta Ciudad de Granada con
La Fundación colabora un año más con el Festival Pa b l o G o n z á l ez e n e l p ó d i u m , la Be r li n e r
Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, Kammerorchester y la Nordwestdeutsche
que cumplió el pasado año su vigésimo tercero Philharmonie Orchester.
aniversario.
Fundación Cruzcampo
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Noches de Música a la Luz de la Mina
La Fundación colabora con las Noches de Música a
la Luz de la Mina, en la Peña del Hierro, en Nerva,
Huelva. Este ciclo veraniego combina espectáculos
de luces con actuaciones musicales desde 2008.
El día 5 de agosto, tuvo lugar la primera cita del
evento Nerva a Cielo Abierto, un espectáculo irrepetible
gracias al cante flamenco melódico de Arcángel.

El día 6 de agosto, se contó con la actuación del
pianista Javier Perianes, joven promesa musical
internacional e hijo predilecto de la localidad
minera que puso el broche de Oro a la noche.

XXII Festival de Teatro Clásico de Cáceres
Del 15 al 26 de junio, el casco histórico de Cáceres
acogió 18 representaciones, entre ellos varios
estrenos, en una nueva edición de su Festival
de Teatro Clásico, con la colaboración de la
Fundación Cruzcampo, que permite promover las
Artes Escénicas y dotar de un valor añadido a la
ciudad de Cáceres, como referente cultural.

I Encuentro Internacional de Historia e
Investigación de la Universidad de Jaén
Durante los días 26, 27 y 28 de junio, tuvo lugar el
I Encuentro Internacional de Historia e Investigación
organizado por la Universidad de Jaén y con la
colaboración de la Fundación Cruzcampo.
Protagonista del encuentro fue la temática Jaén
siglos XV-XVIII. Avances resultados y nuevas
perspectivas. Además, con motivo de este
encuentro, la Fundación organizó una visita guiada
a la fábrica de HEINEKEN España en la ciudad.

LXII Edición Curso de verano de la Universidad
de Cádiz
El 8 de julio, en calidad de patrocinadores de la LXII
edición del curso de verano de la Universidad de Cádiz,
la Fundación Cruzcampo ofreció una cata técnica
de cerveza dentro de la programación del seminario
Fiestas tradicionales de Andalucía. Pasado y presente.

IX Premios Universitarios Aula Abierta
Un año más, se continúa con la colaboración con el programa especial de entrega de los Premios
Universitarios Aula Abierta de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
El programa, ya en su novena edición, está formado por alumnos en prácticas de la Facultad de Comunicación
y pretende abrir un espacio de diálogo dedicado a la vida universitaria en conexión con la sociedad.
En el transcurso del mismo, se hizo entrega del premio Universidad y Sociedad a la Fundación Universidad
de Empresa de Madrid y se otorgó el Premio Universitaria del Año, a Inés Fernández Ordóñez, académica
y profesora de lengua de la Universidad Autónoma de Madrid y primera filóloga en la RAE, quinta mujer
en su historia y la más joven de sus miembros.
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Renovación del compromiso con el Festival de Otoño
de Jaén

Patrocinio de los Encuentros Manuel de
Falla en Granada

El día 3 de noviembre tuvo lugar el acto de la presentación
oficial de la programación del Festival de Otoño de Jaén, en el
Teatro Darymelia.

La programación de 2011 de los Encuentros al Piano,
que promueve cada año la Fundación Archivo
Manuel de Falla, se presentó, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Granada, el 7 de noviembre.

Julio Cuesta, Presidente de la Fundación Cruzcampo, habló en
nombre de los patrocinadores privados haciendo mención de la
importancia que tiene este festival para la economía jienense, ya que, es motor de riqueza y dinamismo
de esta ciudad.

Este ciclo de conciertos recuerdan el nacimiento de Manuel de Falla con un amplio programa que incluyó:
el IV Festival Manuel de Falla, el Curso de Análisis Musical El mundo sonoro y la Exposición en la Sala
Zaida de la Fundación Caja Rural de Granada, con la participación de la artista Soledad Sevilla.

Presencia en la Feria del Libro de Jaén
La Feria del Libro de Jaén, organizada por la Asociación Provincial de Librerías y Papelerías, el Patronato
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y
la Diputación Provincial de Jaén contó un año más con el apoyo de la Fundación Cruzcampo y reunió
alrededor de 20 expositores entre librerías, editoriales, fundaciones e instituciones públicas.

Convenio de colaboración con la Federación de Cofradías granadina
Con el objetivo firme de apoyar las tradiciones de Andalucía como parte esencial de nuestra cultura, la
Fundación suscribe un convenio de colaboración con la Federación de Cofradías granadina, firmado el 18
de noviembre, en el Salón de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Granada.
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Entrega de premios de la Exposición de Otoño de la
Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría

El acuerdo se establece por un periodo anual renovable y apoyará esencialmente la edición impresa
del Pregón Oficial, la publicación de la revista Gólgota y varios de los actos organizados por la Real
Federación.

El 17 de noviembre, en la Exposición de Otoño de la Real Academia
de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, se hizo entrega del premio
Fundación Cruzcampo a Virginia Saldaña Domínguez, por su obra
Mírame.

A la firma del convenio asistieron el Presidente de la Federación, Antonio Martín, y el Teniente de Alcalde
y Delegado de Cultura, Juan García Montero, quien agradeció la implicación de la Fundación Cruzcampo
en la Semana Santa de Granada y nuestra decidida apuesta por las tradiciones y cultura de nuestros
pueblos.

El acto tuvo lugar en la sede de la Real Academia de Bellas Artes
en Sevilla y contó con la asistencia de numerosos académicos e
invitados. Tras la entrega, la académica María Esther Guzmán Blanco
ofreció un concierto de guitarra.

Actividades 2011

Fundación Cruzcampo
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Patrocinio de la rehabilitación de los
pasadizos de la Fundación Rodríguez-Acosta
El 20 de diciembre tuvo lugar, en la biblioteca
de la Fundación Rodríguez-Acosta de Granada, el
acto de presentación a los medios de comunicación
de la rehabilitación de los pasadizos de la sede de
la Fundación Rodríguez-Acosta.
Gracias al patrocinio de la Fundación Cruzcampo,
cerca de 400 metros de pasadizos bajo el Carmen
de la Fundación Rodríguez-Acosta podrán ser
visitados. Se cree que los subterráneos tienen
origen romano, en la línea de las investigaciones
de García Pulido, quien defiende que muchos de

estos pasadizos tienen relación con las explotaciones
mineras auríferas. Pero también fueron utilizados
en época musulmana como almacén y como
eventual escondrijo en tiempos de guerra.
La colaboración, desde 2006, con la Fundación
Rodríguez Acosta apoya los proyectos, talleres
artísticos y exposiciones que ésta lleva a cabo en
el ámbito del desarrollo e impulso de sus actividades
culturales y científicas.

Colaboración con la Hermandad de Santa María de la Victoria de Málaga
Con el objetivo de mantener vivas las tradiciones andaluzas, la Fundación colabora un año más con la
Hermandad de la Victoria, ampliando nuestra cooperación con la Novena en honor a la Patrona de la
Diócesis y de la Ciudad de Málaga que se celebró en la Catedral.
Nuestra Señora de la Victoria es la patrona de toda la
diócesis de Málaga desde el año 1867, cuando se fundó
la Hermandad en torno a esta imagen mariana.
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Entrega de la medalla de la Patrona de Málaga
La Fundación Cruzcampo recibió la
medalla de la Patrona de Málaga de
manos de la Hermandad de Santa María
de la Victoria, por la colaboración
desinteresada y apoyo benéfico y solidario
a las Hermandades de la ciudad. La
imposición se hizo el 2 de septiembre
y el encargado de recibirla fue Julio
Cuesta, Presidente de la Fundación.

IV Certamen de Poesía Joven Florencio
Quintero
La Fundación Cruzcampo y la Institución Literaria
Noches del Baratillo, en virtud del compromiso
con el mundo poético sevillano, han culminado
con éxito la cuarta edición del Certamen de
Poesía Joven Florencio Quintero.
Ambas instituciones, en su deseo de enriquecer el
panorama cultural sevillano, han complementado
la entrega de premios con una conferencia sobre
Luis Cernuda, ofrecida por el mejor biógrafo del
poeta en la actualidad, el escritor Antonio Rivero
Taravillo. Además, los asistentes pudieron disfrutar
de las palabras de la poetisa Juana Castro, de
reconocido prestigio nacional.

El jurado, compuesto por los poetas Juana Castro,
María Sanz y Enrique Baltanas premió a los siguientes
poetas:
Premio Nacional Florencio Quintero: María
José Honguero. Sin remiendos en las huellas
Primer Accésit Premio Florencio Quintero:
Verónica Aranda. Medina.
Segundo Accésit Premio Florencio Quintero:
Rocio Villanueva. Estar esperando el Apocalipsis
con las botas puestas.
Premio Local Juan Sierra: Isaac Páez. Alquiler
con opción de angustia.
Primer Accésit Premio Juan Sierra: Rebeca
Cadenas. Kilómetros de frío.
Segundo Accésit Premio Juan Sierra: al poeta
Jesús Moracho. Los frutos del verbo.
Los asistentes, a quienes se les entregó un libro
recopilatorio con los poemas ganadores, pudieron,
además, disfrutar de una actuación del pianista y
compositor Gustavo Olmedo con tres obras de su
autoría.
Fundación Cruzcampo
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Los Martes en la Ermita, en colaboración
con la Fundación Bodegas Campos
La Ermita de la Candelaria se convierte, martes
tras martes, en la ermita de la cultura, una especie
de santuario del saber por el que pasan escritores,
empresarios y figuras relevantes del mundo de las
letras y las ciencias de la ciudad. Este ciclo, del
que ya se han celebrado varias ediciones, ha sido
patrocinado por primera vez este año por la
Fundación Cruzcampo. En el año 2009, la Fundación
se incorporó al patronato de la Fundación Bodegas
Campos.

Corazón y Amparo Berral, cooperante del colectivo
Proyecto Visión. El día 17 de noviembre concluyó
con la conferencia El Museo de Bellas Artes y
Rafael Romero Barros: 150 años en Córdoba, a cargo
de Fuensanta García de la Torre, Directora del Museo
de Bellas Artes de Córdoba. Días antes, intervino
Alfonso Jiménez, biólogo, y Carmen Jiménez,
Ingeniero Agrónomo, con la conferencia Jardines
singulares de la provincia de Córdoba.

El último encuentro del año contó con la presencia
El ciclo de conferencias se abrió el 8 de noviembre, de Pablo García Baena al que se le quiso hacer
con un acto presentado por José Campos, Director de un homenaje. El poeta, figura significativa del
la Fundación Bodegas Campos. Por él, han pasado grupo Cántico, deleitó a su público con la conferencia
figuras como María Amor Martín Fernández, Como está la noche cruda, la segunda antología
profesora titular de la Escuela Universitaria Sagrado poética de Navidad que ve la luz.

La Fundación Cruzcampo apoyó la Cumbre Iberoamericana de antiguos alumnos de Universidades
ofreciendo el cóctel de inauguración en la Universidad de Sevilla. El aperitivo fue servido por la
Escuela de Hostelería Gambrinus y sus alumnos.

Chiclana de la Frontera durante la ocupación Francesa en la
Guerra de la Independencia

La cumbre fue organizada por la Federación de Antiguos Alumnos en colaboración con la UNIA y la
Junta de Andalucía, con la colaboración de la Universidad de Huelva y el Ministerio de Educación.

Chiclana de la Frontera durante la ocupación Francesa en la Guerra de
la Independencia es un libro que conmemora el bicentenario de la Batalla
de Chiclana y narra los hechos que tuvieron lugar en esta ciudad gaditana
durante un año y medio de ocupación francesa en el transcurso de la
Guerra de la Independencia Española. Su autor es José Luis Aragón Pánes.
Esta crónica municipal, que se desarrolla entre los años 1810-1812, es una
joya para la literatura andaluza, difícilmente equiparable a otras crónicas de
la época. La Fundación Cruzcampo colaboró en la edición del libro.
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El objetivo del encuentro, en el que han participado más de 50 asistentes de 10 nacionalidades
diferentes, ha sido el de promocionar, fomentar y difundir la cooperación entre las asociaciones de
antiguos alumnos de las universidades españolas, portuguesas y latinoamericanas.

Monseñor Ceballos, Gaditano de Ley
2011
La Fundación Cruzcampo patrocinó, en el mes
de junio, la distinción que otorga cada año el
Ateneo de Cádiz, Gaditano de Ley. Este año ha
sido galardonado Antonio Ceballos Atienza,
Obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta.

Fundación Cruzcampo
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Actividad Centro Cultural

Uno de los ejes fundamentales de nuestra actividad es la que se desarrolla en el Centro Cultural, un
espacio con la más avanzada tecnología para conferencias, exposiciones, conciertos, jornadas científicas,
asambleas de diversas asociaciones ciudadanas, solidarias y culturales.

El Centro Cultural
Se sitúa en un edificio emblemático de la historia industrial de Andalucía construido en 1939, rehabilitado
en 1998 para el patrimonio urbano por la Fundación Cruzcampo, y considerado, a día de hoy, como una
de las más importantes representaciones del incipiente desarrollo industrial de principios de siglo.
La antigua Sala de Cocción de la fábrica histórica de Cruzcampo conserva sus primitivas calderas y
conducciones de cobre, que confieren al Centro un aspecto singular.

Enero
Presentación de la obra ¿Qué le pasa a mamá?
La Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía, FEDEMA, ha presentado en
el Centro Cultural de la Fundación Cruzcampo el libro ¿Qué le pasa a mamá? , obra que recoge el
testimonio de enfermos con esclerosis múltiple, las causas de la enfermedad y pretende servir como
herramienta de apoyo para las familias en las que algún progenitor padece esta enfermedad.
La presidencia del acto corrió a cargo de D.ª Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba y Presidenta de
Honor de la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Andalucía.

Febrero
Un rancio en Nueva York. Presentación de la
nueva obra de Francisco Robles

Dispone de un salón de actos polivalente con capacidad para 180 personas, dotado de los más modernos
medios audiovisuales, dos pantallas de proyección y conexión con ordenador y un salón de recepciones con
capacidad para 250 personas de pie.
El Centro Cultural de la Fundación Cruzcampo, cuya
actividad se centra principalmente en el fomento de
la literatura y de la actividad editorial, la protección
del patrimonio cultural y el compromiso con la música, la
cultura y el arte, incrementa el catálogo de espacios
culturales de la capital andaluza y está a disposición
de aquellas instituciones ciudadanas y asociaciones
culturales y benéficas que necesiten un espacio para
la celebración de su actividad.

El escritor y columnista de ABC, Francisco Robles,
presentó en la Fundación Cruzcampo Un rancio en
Nueva York. La obra recoge las impresiones del autor
durante su estancia en la ciudad norteamericana. En
el acto de presentación se registró aforo completo en
el Centro Cultural de la Fundación.
Presentación del primer libro sobre Mafias Rusas
El Centro Cultural de la Fundación Cruzcampo acogió la presentación de Palabra de Vor, el primer libro
escrito, después de una ardua investigación periodística, sobre las mafias rusas en nuestro país. Los
autores son los periodistas de ABC, Cruz Morillo y Pablo Muñoz.
XXV Aniversario de la Hermandad del Rocío de Sevilla Sur
La Hermandad del Rocío de Sevilla Sur presentó, en el Centro Cultural
de la Fundación Cruzcampo, el calendario de actos por el
XXV Aniversario de su fundación. Además, durante el evento,
que dio comienzo a los actos conmemorativos, fueron presentados
el logotipo y la medalla conmemorativa de la efeméride.
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Marzo

A la Gloria, capillitas

Diez años de Canal Fiesta Radio

La obra de Javier García, dibujante de El Correo de
Andalucía y Más Pasión, A la gloria, capillitas es
una recreación de la Semana Santa en clave de
humor, con viñetas y dibujos que ayudan al lector
a entender estos festejos populares de forma
innovadora y cercana. El libro se presentó a través
de un monólogo en clave de humor, que hizo que
los asistentes, que llenaron el Centro Cultural de
la Fundación, disfrutaran y recordaran anécdotas
propias de la Semana Santa.

Canal Fiesta Radio, la emisora pública musical de
Andalucía, ha celebrado sus primeros diez años
de vida en el Centro Cultural de la Fundación
Cruzcampo.
Durante el acto, en el que los representantes de la
emisora agradecieron el apoyo de la Fundación a
la cultura andaluza y la colaboración con esta, se
presentó una canción de El Arrebato compuesta
para la ocasión.

En dos palabras
Acercando Sevilla a Almería
Dentro del ciclo de conferencias organizadas
por la Casa de Almería en Sevilla, la Fundación
Cruzcampo acogió la presentación de Almería,
un museo a cielo abierto.

Abril
CDL Aniversario de la Hermandad de la Estrella

Historia de la Semana Santa Sevillana

La Hermandad de la Estrella cerró las celebraciones del CDL Aniversario de su fundación
con la presentación, en la Fundación Cruzcampo, del número dos de la revista Estrella, casi
cincuenta años después de que saliera el primero, el Domingo de Ramos de 1966.

El Centro Cultural de la Fundación se llenó con más
de 350 personas para la presentación del libro
definitivo de la Semana Santa Historia de la
Semana Santa Sevillana, libro escrito por Francisco
Robles, Álvaro Pastor Torres y Manuel Jesús Roldán.

Las firmas que figuran en este número, entre otras, son las de Antonio Gala, Francisco
Robles, Antonio García Barbeito, Fray Juan Dobado, prior del convento del Santo Ángel
y Director Espiritual de la Hermandad, y Monseñor Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Emérito
de Sevilla.
Para la ocasión, se emitió el programa radiofónico El Llamador en directo desde la
Fundación Cruzcampo.
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La Asamblea General Ordinaria de la Confederación
Andaluza de Federaciones Deportivas, se celebró
en el mes de abril en el Centro Cultural de la Fundación.
Asistieron representantes de más de 40 Federaciones
Deportivas Andaluzas. También contó con la presencia
del Presidente de la Confederación Jesús Rossi López,
el Vicepresidente Antonio Rosales Rodríguez, el
Secretario General, Alfonso Escribano del Vando, y
Amparo Valdemoro Gordillo, Administrativa de la
Confederación.

I Congreso Internacional de Ética de la Comunicación

Revolución Digital en la Ética de la Comunicación
fue la conferencia impartida por Carlos Soria,
Catedrático de Comunicación de la Universidad de
Navarra, Presidente del Innovation International
Media Consulting Group, en el Centro Cultural de
la Fundación Cruzcampo durante el I Congreso de
Ética de la Comunicación.

Decenas de artistas andaluces invitados subrayaron
la importante labor de apoyo que la emisora realiza
desde 2001 a los nuevos valores musicales que
surgen en Andalucía.

Asamblea de la Confederación Andaluza de
Federaciones Deportivas

En dos palabras
El viejo puñal cofrade
Intrigas, delitos y acechanzas en las cofradías
sevillanas del siglo XVIII en el libro de José Luis
Garrido Bustamante.
Más justicia sorprendente, vivencias de
un procurador
Experiencia de más de 25 años trabajando
como procurador de Mariano Ostos.
El ombligo
Literatura de fantasía por los hermanos Mª
Amor y Javier Martín. Editado por Fundación
Cruzcampo y Bodegas Campos.
Padre Pateras
Un corazón sin fronteras. Obra de Susana
Herrera, periodista de Canal Sur, inspirada en
la figura del franciscano Isidoro Macías.
Tradiciones, Estilo y Vivencias de la
Semana Santa de Sevilla
Obra de Juan Manuel Contreras Ayala, Premio
Literario 2010 de la Fundación del Colegio de
Médicos de Sevilla.
Fundación Cruzcampo
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En dos palabras
“El Lebrijano” en la Fundación
El cantaor presentó su nuevo disco La Boda en el Centro Cultural de la Fundación. Matilde Coral o Estrella
Morente fueron algunas de las que quisieron estar al lado del artista en este momento tan especial de su
carrera profesional.

Mayo

Encuentro de Hermanos Mayores de las Hermandades de Sevilla
El Centro Cultural de la Fundación acogió las III Jornadas de Hermanos Mayores y Diputados Mayores
de Gobierno de las Hermandades y Cofradías de Penitencia en la ciudad de Sevilla. En el acto se realizó la
lectura de las normas a seguir durante la Semana Santa.

Manuel Albarrán, pregonero de la Asociación
de Jubilados Gambrinus
Un año más, la Fundación Cruzcampo acogió en su
Centro Cultural el pregón de Semana Santa que
organiza la Asociación de Jubilados Gambrinus.
Este año, corrió a cargo del cofrade y pregonero de
la Hermandad de la Paz, Manuel Albarrán Asencio.
Además, se dio un avance de lo que será la
Semana Santa de Sevilla 2011, con la aportación
de la imagen del Cristo Nuestro Padre Jesús de la
Cruz, propiedad de la Asociación.
Número especial de la revista Pasión en Sevilla
El Centro Cultural de la Fundación
Cruzcampo fue testigo de la singular
presentación del número especial
de la revista Pasión en Sevilla de
ABC. Francisco Robles, acompañado
de la Banda Sinfónica Municipal de
Sevilla, bajo la batuta de Francisco
Javier Gutiérrez Juan, presentó el
evento. La interpretación de la
marcha titulada ¡Una Cruzcampo!
de Antonio Moreno Pozo, para
banda sinfónica y botellines de
cerveza, fue la sorpresa de la
noche, reflejo del arraigo de la
marca Cruzcampo en la cultura
sevillana.
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Emisión de El Programa de Giralda Televisión
en directo
Se ha reconocido el apoyo de la Fundación Cruzcampo
a la cultura y a la Semana Santa sevillana por parte
de Giralda Televisión con la retransmisión en
directo del último programa de la tertulia, emitida
diariamente en la tv local. El Programa hace un
repaso al mundo Cofrade de Sevilla y Provincia,
debatiendo todos los pormenores de los preparativos
de la Semana Santa.

La Unidad de Intervención policial de Sevilla cumple 20 años
Desde 1991, la Unidad de Intervención policial de Sevilla ha participado en los actos más relevantes
celebrados en la ciudad. La Fundación ha acogido la celebración de su XX aniversario en su Centro Cultural.

Junio

Asesinato en Primavera

Conferencia La arquitectura de Aníbal González.
Nervión con Aníbal

El libro de Alfredo Jiménez, Asesinato en Primavera, de
la Editorial Paréntesis, fue presentado en el mes
de junio en el Centro Cultural de la Fundación.
El acto fue presentado por Fernando Iwasaki,
columnista de ABC y Antonio Rivero Taravillo, Director
Literario de la Editorial.

En este último programa se presentó el libreto de
horarios y curiosidades de las Hermandades de
Semana Santa cuya portada ha sido diseñada por
Javier Grado.

En dos palabras

Entrega de los XXIII Premios Demófilo
La Fundación Machado entregó, en el Centro Cultural
de la Fundación, los Premios anuales Demófilo a
las Artesanías y Labores Tradicionales de la
Semana Santa. En el transcurso del acto, intervino
la Agrupación Musical Santa María Magdalena de
Arahal, que interpretó varias marchas procesionales,
y se proyectó un documental sobre proceso de
ejecución del retablo barroco realizado para el Cristo
de El Cachorro en su templo, comentado por los
profesionales y artesanos que lo llevaron a cabo.

Aprovechando la celebración del centenario del
Barrio de Nervión, se acogió, en el Centro Cultural
de la Fundación Cruzcampo, la conferencia
La Arquitectura de Aníbal González. Nervión con
Aníbal, impartida por Aníbal González Serrano,
que repasó la arquitectura de su abuelo, tanto los
proyectos finalizados como aquellos que nunca
llegó a realizar, para la Exposición Iberoamericana
de 1929.

Constitución del Grupo de Abogados de
Empresa
El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla
se reunió en el Centro Cultural de la Fundación
Cruzcampo para la constitución del Grupo de
Abogados de Empresa, colectivo en el que se
integrarán 150 letrados.
L Aniversario del Colegio Compañía de
María
La Fundación Cruzcampo participó, poniendo a
disposición su Centro Cultural y permitiendo el
reencuentro entre profesores y antiguos alumnos,
en las celebraciones de los cincuenta años de vida
del Colegio Compañía de María.

Fundación Cruzcampo
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Julio

Septiembre

Octubre

Asamblea de la Fundación Costaleros por un
Cristo Vivo

I Edición del Festival Flamenco en la Frontera

Flamenco y Universidad

El Centro Cultural de la Fundación Cruzcampo acogió
el acto de presentación de la primera edición
Festival Flamenco en la Frontera que tuvo lugar
entre los días 7 y 10 de septiembre en Morón de
la Frontera.

La Fundación Cruzcampo acogió la V Jornada
Universitaria de Flamenco y Universidad, dedicada
al cantaor Luis Caballero, organizada por la Cátedra
de Flamencología de la Universidad de Sevilla, de
la que la Fundación Cruzcampo es patrocinadora.

El Centro Cultural de la Fundación acogió la reunión
de la Fundación Padre Leonardo Costaleros por un
Cristo Vivo donde se dió a conocer la peregrinación
de la misma al santuario de Lourdes. El objetivo
de esta fundación es realizar un trabajo integral
donde se atienda a personas inmigrantes y en
riesgo de exclusión desde distintas esferas.

Clausura de la temporada de la Federación
Andaluza de Baloncesto
Las figuras más relevantes del baloncesto sevillano
se dieron cita en el Centro Cultural de la Fundación
para cerrar la temporada de la Federación
Andaluza de Baloncesto.

En dos palabras
Empresas con rostro
Firmas familiares sevillanas de Rosario Rodríguez,
vicerrectora de estudiantes de la Universidad de
Sevilla.
Un fraile vestido de cardenal
Conversaciones con Carlos Amigo Vallejo.
Reflexiones sobre sociedad y religión del franciscano
y periodista Luis Larra.

La sombra de la Giralda
Julio Cuesta fue el encargado de presentar La
Sombra de la Giralda, escrito por Rafael Peralta
Revuelta, poemario y artículos sobre tauromaquia
y figuras del toreo de reconocido prestigio de
Rafael Peralta.
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4 estaciones
Recopilación, desde los años 70, de los poemas
que el cantante y presentador José María “Tate”
Montoya.
Recuerdo de un torero
Obra de Andrés Luque Gago, donde rememora
a modo de biografía su extensa carrera a las
órdenes de las grandes figuras de la Tauromaquia.
V Aniversario de Jirones de Azul
Jirones de Azul cumple su quinto aniversario. La
editorial sevillana ha conseguido ofrecer al público
obras que recogen aspectos propios de nuestra
cultura.

L Edición del Festival de Cante Jondo Antonio
Mairena

Durante el acto, se proyectó el documental a Luis
Caballero, Alma y Poesía del Cante de Aznalcollar.
Más tarde, el periodista y flamencólogo Antonio
El acto de presentación del L Festival de Cante Jondo Ortega moderó la mesa redonda en la que participaron
Antonio Mairena tuvo lugar en el Centro Cultural Manuel Cerrejón, José Manuel López Mohiño,
de la Fundación. Numeroso público y varios medios Antonio Reina y Ángel Vela.
de comunicación acudieron a la presentación del
Festival, que se desarrolló el 3 de septiembre en el El acto concluyó con la actuación del cantaor Jesús
Auditorio de la Casa Palacio de Mairena del Alcor. Heredia y del guitarrista Ramón Amador, con

Honores a Luis Caballero.
En dos palabras
Celebración del día de Asturias
El Acto Institucional del Día de Asturias se celebró
en el Centro Cultural de la Fundación. En él se
hizo entrega del máximo galardón, La Madreña
de Oro, al entrenador del Sevilla F.C. así como el
nombramiento de la Xana 2011 a Elena González
Ruiz y Aída Díaz Cuevas, como Socia de Honor.

Asamblea General Ordinaria de la Asociación
de la Prensa
La Fundación Cruzcampo cedió su Centro Cultural
a la Asociación de la Prensa en Sevilla para que
celebraran la Asamblea General Ordinaria el 27 de
octubre.

En dos palabras
Sin noticias del acuario
Primera novela de Reyes García-Doncel.
Jardines del Murillo
María Sanz recoge en este libro sus vivencias en
Sevilla.
Fundación Cruzcampo
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Noviembre
En dos palabras

XII Simposio sobre Hermandades de Sevilla y
Provincia

Sevilla, llena eres de gracia. Recopilación de Joaquín de Arbide de retratos de figuras claves del sentido
de humor que trabajaron en Sevilla.

La duodécima edición del Simposio sobre
Hermandades de Sevilla y su Provincia reunió, en
el Centro Cultural de la Fundación, un total de ocho
ponencias, que fueron presentadas por otros
tantos doctores, licenciados y profesores universitarios.
El acto finalizó con la entrega de certificados de
asistencia y las actas del Simposio a los más de
100 matriculados procedentes de varias localidades
de la provincia, y fuera de ella.
Aniversario de la revista Más pasión
La revista Más Pasión de El Correo de Andalucía
celebró, el 4 de noviembre, su quinto aniversario
en el Centro Cultural de la Fundación Cruzcampo.
Durante el acto se hizo entrega del I Premio Más
Pasión a la Hermandad de los Panaderos, por el
reconocimiento del extraordinario esfuerzo que ha
supuesto organizar el Vía Crucis y procesión de la
Virgen de Regla en Madrid. También, se entregaron
los premios del V Concurso Fotocofrade. El primer
premio y primer accésit fueron recibidos por
Pedro Revaliente Campos, autor de las obras
Malos presagios y Diputados de la cena. La jerezana
María José Santiago cerró la celebración con una
profunda saeta cargada de sentimiento.
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Presentación de la obra Me mató una soleá. La obra, del autor sevillano Manuel Melado, consta de un
amplio contenido de letras de este “palo” flamenco, lleno de referencias marcadas por el amor, la muerte y
el humor para la inspiración y el cante.
II Congreso Nacional de Bandas de Música Procesional. El Centro Cultural de la Fundación Cruzcampo
fue el escenario del acto de Presentación del II Congreso Nacional de Bandas de Música Procesional Ciudad
de Sevilla.

VI Jornadas Universitarias ATEA

Diciembre

La VI Jornadas Universitarias de la Asociación de
Telespectadores de Andalucía (ATEA) tuvieron lugar
entre los días 8 y 10 de noviembre en nuesto
Centro Cultural. Los ponentes del primer día fueron,
Eduardo Puig, Presidente de la Asociación de ATEA,
Ricardo Ríos, Presidente de la Asociación para el
Progreso de la Comunicación y el conferenciante
Alberto Nahum García, Profesor de la Facultad de
Comunicación Audiovisual de la Universidad de
Navarra. El segundo día fue caracterizado por una
mesa redonda titulada La importancia del guión y
el tercer y último día se cerraron las jornadas con
la ponencia La última sesión, una conferencia
coloquio sobre la campaña del Real Betis Balompié
y las acciones publicitarias del Sevilla Futbol Club.

Paco Robles recopila algunos de sus artículos en Sevilla en el espejo
Paco Robles, escritor y colaborador de Onda Cero y ABC, presentó en el Centro Cultural de la Fundación,
su última obra Sevilla en el espejo, una recopilación de artículos escritos por él, en ABC, que reflejan el
espíritu de la cuidad.

En dos palabras
Cuatro de Octubre
Novela de Miguel Andréu.
Vivir contra el espejo
Libro de poemas de Pablo del Barco.
Mi barrio de la Viña
Historias y vivencias de Antonio Ojeda Moreno,
acompañadas de más de 100 fotografías de la
época.

Fundación Cruzcampo
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Obra Social

Apoyamos y fomentamos la acción social cercana y tangible, que revierte en la propia sociedad, a través
de colaboraciones y asociaciones de gran calado en la gente, con el objetivo de luchar por la mejora de las
condiciones de los más desfavorecidos de nuestro entorno.

La Fundación Cruzcampo colaboró con la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla en la campaña
Gran Recogida, cuyo objetivo es sensibilizar a la población sevillana de la realidad del hambre en la
provincia de Sevilla y de la importancia de la participación ciudadana en la atención de este problema.

La Fundación Pequeño Deseo presenta
su delegación en Sevilla
La Fundación Pequeño Deseo, cuyo objeto es hacer
realidad los deseos de niños con enfermedades
crónicas o de mal pronóstico, presentó su nueva
delegación de Sevilla, en el Centro Cultural de la
Fundación Cruzcampo.
El acto fue presentado por el psicólogo infantil y Ex
defensor del Menor de Madrid Javier Urra, a quien
acompañaron Mercedes Vázquez, coordinadora de
la Fundación en Sevilla, Reyes Babio, responsable de
proyectos, Cristina Cuadrado, Directora de la Fundación
Pequeño Deseo y Julio Cuesta, Presidente de la
Fundación Cruzcampo.

Colaboración con la Fundación Banco
de Alimentos de Sevilla en la campaña
“Gran Recogida”

En el Centro Cultural de la Fundación Cruzcampo se realizó la formación de los capitanes voluntarios de
los 227 equipos que participaron en la campaña.

También se contó con la presencia y el apoyo de
D.ª Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de Alba,
y Eugenia Martínez de Irujo, Duquesa de Montoro,
colaboradoras de la Fundación Pequeño Deseo, así
como de innumerables personalidades.

Nueva delegación en Sevilla de la Fundación Juan Bonal
En el mes de abril, la Fundación Juan Bonal presentó su nueva delegación en la
capital andaluza, en el Centro Cultural de la Fundación Cruzcampo. Esta Fundación
ha sido creada por la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana
y su objetivo es ser cauce y expresión de solidaridad y cooperación. Cuenta con
más de 300 centros de trabajo repartidos en 30 países.

Durante los días 25 y 26 de noviembre, los
más de 2.000 voluntarios, repartidos por 150
supermercados de Sevilla capital y provincia y
dirigidos por un capitán, recolectaron un total de Reconocimiento por la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla
153.238 Kg. de alimentos básicos como arroz,
La Fundación Banco de Alimentos de
legumbres secas, pasta, leche y aceite y los
Sevilla, concedió a la Fundación un
hicieron llegar a las personas más necesitadas.
premio en reconocimiento del constante
También, la Asociación de Jubilados Gambrinus ha
colaborado en la campaña “Gran Recogida”. Un
total de 30 voluntarios ayudaron en el almacén
del Banco de Alimentos a organizar la mercancía
donada.

apoyo mediante la donación de
productos, la aportación económica
para distintos proyectos y la cesión de
las instalaciones para reuniones y actos
de la Fundación Banco de Alimentos.

El acto contó con la asistencia de más de un centenar de invitados y fue
presentado por Javier Ronda, periodista de Canal Sur y colaborador de ABC.
Lo acompañaron otras personalidades como: Mª Pilar Omella, Presidenta de
la Fundación Juan Bonal en Sevilla, Ana Cruzado, delegada en Sevilla, Mª del
Mar Sánchez, Concejala del PP en el Ayuntamiento de Sevilla o Joana Jiménez,
cantante y concursante del programa Se llama copla de Canal Sur.
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Otras colaboraciones
La Asociación Nuevo Futuro organiza también
tómbolas solidarias durante los rastrillos a las que
la Fundación Cruzcampo dona material de
merchandising.

Rastrillos Nuevo Futuro de Sevilla y Madrid
Un año más, la Fundación colabora con la Asociación
Nuevo Futuro en los Rastrillos Solidarios de Sevilla
y Madrid a través de donaciones de producto.
Los rastrillos son una iniciativa de Nuevo Futuro
destinada a la recaudación de fondos para los niños
y jóvenes, en riesgo de exclusión social, que viven
en los hogares de la Asociación para que puedan
crecer y educarse en un ambiente familiar adecuado.
La Asociación cuenta con 129 hogares en el mundo,
107 en España, gracias a los que más de 6.000
niños han tenido un nuevo futuro.
La Fundación Cruzcampo colabora con la donación
de la totalidad de la cerveza consumida durante
las citas de Madrid y Sevilla.
El consumo del Rastrillo, celebrado en Sevilla
asciende aproximadamente a unos 4.200 litros
de cerveza Cruzcampo, más de 900 botellines sin
alcohol y 480 botellines de Shandy Cruzcampo.
Además, también se cede el material necesario
para el montaje de las barras de los distintos
puntos de restauración.
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Por su parte, la donación hecha al Rastrillo de
Madrid asciende a más de 9.000 litros de cerveza
Cruzcampo y unos 5.664 botellines de Buckler 0,0.
Durante la XXV edición del Rastrillo de Sevilla, que
duró cuatro días, colaboraron, sin ánimo de lucro,
366 personas voluntarias de todas las edades
y condiciones sociales. El Rastrillo contó con 73
puestos, en los que se ofreció desde comida
a bisutería, pasando por objetos de decoración,
ropa y complementos, y se organizaron varias
actividades paralelas. La Duquesa de Alba, como
cada año, acudió como Presidenta de honor en Sevilla
de Nuevo Futuro y al frente de su puesto “Las
canasteras”.
La edición de Madrid suele contar con la participación
de alrededor de 1.200 voluntarios y la asistencia
de casi 30.000 visitantes en los 10 días de duración.

Asociaciones de jubilados de HEINEKEN España
La Fundación Cruzcampo, un año más, colaboró
con la asociación de Jubilados de HEINEKEN España,
organización que facilita la unión entre los empleados
que ya no están en activo y dedican, parte de su
tiempo, a la asistencia social de colectivos
desfavorecidos. Entre las asociaciones de jubilados
de Sevilla, Valencia y Madrid se cuenta con más de
800 socios.
Cuestación de la Asociación Española Contra el
Cáncer
La Fundación Cruzcampo fue, un año más, el punto de
reunión para la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) para la recogida de material de Cuestación
2011 por parte de las Señoras Voluntarias de la
Asociación.
X Aniversario de la Asociación Española de
Patologías Mitocondriales
El acto de conmemoración del décimo aniversario
de la constitución de la Asociación Española de
Patologías Mitocondriales tuvo lugar en el Centro
Cultural de la Fundación Cruzcampo. En el mismo
intervino, entre otros, Julio Montoya, profesor
responsable de un proyecto de investigación
sobre patologías mitocondriales y se procedió a
la presentación del cartel anunciador de la cenacóctel benéfica anual.

XIII Encuentro de Voluntariado de la Asociación
de Esclerosis Múltiple de Sevilla
La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple
celebró su XIII Encuentro de Voluntariado, presidido
por D.ª Cayetana Fitz-James Stuart, Duquesa de
Alba, Presidenta de Honor de la entidad, en el
Centro Cultural de la Fundación Cruzcampo.
Durante el acto, se agradeció a las voluntarias el
trabajo que realizan y se les presentaron los
proyectos de futuro y en desarrollo.
Acto de clausura del curso de la Unidad de
Trabajo Social Alcosa- Polígono Aeropuerto
La UTS Alcosa-Polígono Aeropuerto, organizó el
encuentro final del curso con los participantes de
todos los talleres en colaboración con el Centro
Cultural de la Fundación. En el acto se puso de
manifiesto la evaluación y aprendizaje de los
participantes, con el objeto de que todos aprovechen
la información y conocimiento del resto.
La actividad, que se enmarca en el Programa de
Prevención de la Dependencia y Promoción y
Atención social a las Personas Mayores y se desarrolla
a nivel de la Delegación de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Sevilla, consiste en diversas
actuaciones dirigidas a la población mayor de la
ciudad que tienen el objetivo general de potenciar
la autonomía y participación social de los mayores
en la comunidad.
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Distinciones
Año tras año, protegemos el patrimonio cultural y folclórico de nuestro entorno distinguiendo la excelente
labor de personalidades o entidades en contribuir al reconocimiento y realce del Arte Flamenco, la aportación
al Carnaval de Cádiz o el esfuerzo del ganadero en mantener las buenas cualidades de una raza animal
excepcional.

Distinción Baluarte del Carnaval. XIII Edición
José Guerrero Roldán, conocido como el “Yuyu”, recibió, el 3 de junio, la distinción Baluarte del Carnaval
2011. Cada año, desde 1999, se premia a figuras destacadas de la principal fiesta de la capital gaditana
con el fin de proteger el patrimonio cultural y folclórico. El premio está dotado con 6.000 euros y una
escultura conmemorativa, obra del artista isleño Alfonso Berraquero, que representa a un arlequín apoyado
con la mano derecha sobre un baluarte marinero.
Este premio tiene una extraordinaria repercusión en el mundo del Carnaval gaditano, siendo denominado
por los medios de comunicación como el Oscar del Carnaval.

Entrevista a José Guerrero Roldán, “El Yuyu”
¿Cuál es su modalidad preferida?
Sin duda alguna la Chirigota, con diferencia y para
mi modo de ver las cosas, es la que mayor dificultad
entraña.
¿Qué destacaría del Carnaval?
El ingenio y la creatividad, al margen del lado lujoso
y exótico que muestran otros carnavales, son estas
características precisamente las que marcan la
diferencia del Carnaval de Cádiz frente al resto.
Los premios, ¿hacen justicia a quien los gana?
No, creo que no, muchas veces no hacen justicia
porque no a todos se les mide igual. A unos se les
exige mucho y a otros mucho menos. A los que
llevamos muchos años nos ponen el listón muy
alto y a los que empiezan creo que en muchos
casos, les cuesta menos llegar. En definitiva no
siempre se es ecuánime.
Ver el resto de la entrevista aquí.
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Distinción Compás del Cante. XXV Edición

Entrevista a José Georgio Soto, “José el de la Tomasa”

El cantaor flamenco José de la Tomasa recogió, el día 1 de julio en el Castillo de Gibralfaro de Málaga, el
premio Compás del Cante, en reconocimiento a su labor por conservar la tradición de su estirpe, por su
profesionalidad y defensa en varias parcelas de la historia del flamenco.

¿Con qué palos del flamenco se siente más a gusto?
Depende de muchas cosas, influye el «tocaor» que te acompañe,
el estado en el que me encuentre en ese momento, pero sobre
todo me encuentro mas a gusto con los cantes básicos, como son
la soleá, la siguirilla, la toná, la bulería, aunque en verdad, cuando
uno está a gusto, todos los cantes son buenos para cantarlos.

Esta distinción, que cumple ahora 25 años, nace para destacar la profesionalidad de los cantaores
flamencos, aunque posteriormente se amplió la distinción a las modalidades de baile y toque. Se refuerza
con este galardón la importancia del arte flamenco como excepcional expresión de los sentimientos y
la cultura andaluza y española.
Además, en esta edición se concedió una mención especial a la Peña Flamenca Juan Breva de Málaga
por su larga historia y por su compromiso con los valores del flamenco y la conservación de un patrimonio
documental en su Museo de Arte Flamenco.

¿Qué le ha dado el flamenco a José el de la Tomasa?
Me ha dado una magnífica profesión, un medio de vida, un modo
de expresarme y el poder realizarme como persona. En definitiva,
mucha satisfacción.
¿Qué supone para José el de la Tomasa, recibir este premio
ahora?
Una gran alegría, porque es un poco la recompensa a todo lo que
hasta ahora he aportado por el flamenco para que no se pierdan
las raíces de mi familia.
Ver el resto de la entrevista aquí.
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Premio Ganadería Estrella. XXIV Edición
La ganadería gaditana Nuñez del Cuvillo recibió el Premio Ganadería Estrella 2011, entregado el 28 de
septiembre, en reconocimiento al mejor encierro del ciclo ferial de Sevilla.
Esta distinción, consistente en una obra en bronce del escultor Luis Álvarez Duarte, cumple ya su vigésimo
cuarta edición y fue instituida para premiar al mejor encierro completo y reconocer así el esfuerzo del
ganadero en mantener las buenas cualidades de una raza animal excepcional y los valores sociales,
culturales y económicos que representa.
A partir del próximo año, el Premio pasará a denominarse Premio Blanco y Oro, colores de grandes
tardes de alternativa, de fiesta, que hacen además honor al oro, al brillo y a la espuma de la cerveza
Cruzcampo.
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