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Nazaret Doello EL PUERTO

La organización del Ateneo del
Vino de El Puerto presentaba
ayer ante los medios las ‘XX Jor-
nadas del Vino Fino’ en la bode-
ga de Grant, unas jornadas que

consisten en una serie de activi-
dades que tendrán lugar los dí-
as 20 y 21 de noviembre y que
tienen como hilo conductor el
Fino del marco de Jerez.

Durante el primer día se cele-
brará en el Hotel Monasterio un
homenaje a Pilar Plá Pechovier-
to, por su trayectoria profesio-
nal a cargo de las Bodegas El
Maestro Sierra y se le nombrará
como socia de honor del Ateneo
del Vino.

Luego está prevista una mesa
redonda donde se hablará de El
mercado internacional del vino
fino del marco de Jerez: presente
y futuro. En esta mesa se conta-

rá con destacados ponentes co-
mo Federico Sánchez- Pece, de
Bodegas Caballero-Lustau o
Iván LLanza Ortiz, de Bodegas
Osborne.

Como broche final de estas
jornadas las bodegas Wi-
lliams&Humbert de Jerez abri-
rán sus puertas a los asistentes
para que puedan visitar sus ins-
talaciones y más tarde se reali-
zará una comida de cierre .

Cabe destacar que estas jor-
nadas son completamente gra-
tuitas, exceptuando la comida
de cierre que tendrá un coste
adicional. Con motivo de la li-
mitación del aforo, los interesa-
dos se deberán inscribir en el
correo ateneo@ateneodelvi-
no.org y las reservas serán aten-
didas por orden de recepción.

Este fin de semana comienzan
las ‘XX Jornadas del Vino Fino’

ANDRÉS MORA.

El representante de las bodegas Grant, Edmundo Grant, junto a los miembros de la organización del Ateneo.

El Fino Valeroso es elegido por el Ateneo
Después del acto de presenta-
ción de las jornadas se proce-
dió al sellado y certificado de
una bota de Fino que previa-
mente el Ateneo del Vino ha-
bía seleccionado por parte del
director general del Consejo
Regulador del Jerez, César
Saldaña. Según informaba An-
tonio Ortega, como portavoz
del comité de elección del vi-
no, “es la primera vez que el
Ateneo busca un vino para po-
der proyectar la marca de este
y para degustación de sus so-

P
OR designios del des-
tino, me encuentro vi-
viendo en la República
de Panamá. La alusión

a mi lugar actual de residencia
se debe a la celebración estos
días de sus Fiestas Patrias y que
disfruto por primera vez. Du-
rante todo el mes de noviem-
bre, el istmo luce sus mejores
galas para festejar, entre otros
hechos históricos, la separa-
ción de Colombia (3 de no-
viembre de 1903) y la Indepen-
dencia del Reino de España (28

cios”. Por ello, realizaron pre-
viamente una asamblea para
elegir qué tipo de vino prefe-
rían entre los caldos del mar-
co de Jerez y el resultado fue
el Fino. Luego un comité de
selección del mismo Ateneo
recorrió las cinco bodegas de
El Puerto, ya que querían que
este primer vino fuese elabo-
rado en la misma ciudad y en-
contraron un Fino de extraor-
dinaria calidad como es el Fi-
no Valeroso de las bodegas
Grant.

de noviembre de 1821).
Al ritmo de sus sones y bailes

típicos, las bandas de cuerpos y
fuerzas de seguridad así como
la de todos los centros educati-
vos desfilan orgullosas ante un
país engalanado de azul, blan-
co y rojo, colores que los simbo-
liza como nación. Es sorpren-
dente como todos los edificios,
públicos y privados, lucen en
sus fachadas e interiores la en-
seña que les representa. Es tal el
patriotismo que derrochan, que
hasta he sido contagiada por
ese fervor y mi “carro”, como
los demás, exhibe su banderín.

Este amor por su patria y sus
símbolos es algo que se trans-
mite a los ciudadanos desde
que son pequeños y los lunes a
primera hora se canta el himno
nacional en las escuelas con el

respeto que la situación mere-
ce. Porque aquí, la bandera, no
está asociada a partido político
alguno, clase social, religión,
etnia o espacio territorial, sino
que representa a todos los pa-
nameños por igual. No cabe
gesto alguno de desprecio, ni
nadie es agredido, excluido o
insultado por llevarla; el respe-
to es inmenso. De hecho, y por
imperativo legal, las banderas
en desuso son cremadas el 4 de
noviembre en un acto protoco-

lario sin igual.
Tengo que reconocer la admi-

ración que he sentido al ver co-
mo el pueblo panameño home-
najea a la insignia que en la no-
che del dos de noviembre de
1903 fue tejida en lanilla por
María Ossa de Amador y Angé-
lica B. de Ossa. Como me gusta-
ría que mi querida “madre pa-
tria”, como en ocasiones se re-
fieren a España, muestre su
madurez democrática y desvin-
cule a nuestra hermosa “roji-
gualda” de etiquetas partidis-
tas, ideologías o regionalismos
y se convierta en un elemento
de respeto y unidad. Mientras
tanto, y por si tardamos otros
cuarenta años, continúo can-
tando con regocijo esas letrillas
que dicen: “yo quiero a mi ban-
dera”.

M.ÁNGELES FRENDE

Abierta la
recepción de
trabajos para
el certamen
Sor Aguilar

YO QUIERO A MI BANDERA

El alcalde participa
en Madrid en un
encuentro sobre
el territorio

Delegación EL PUERTO

El alcalde, David de la Encina,
participó ayer en el encuentro
Territorio.es que se está cele-
brando en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid, y en el que
alcaldes y concejales, personal
técnico y proveedores de dis-
tintas ciudades españolas de-
baten sobre la gestión munici-
pal. El primer edil portuense
intervino en la mesa redonda
prevista en el bloque La ima-
gen del territorio. De la Encina
señaló que “el posicionamien-
to estratégico de la ciudad no
debe ser solo turístico, sino
que debemos ir más allá, te-
niendo en cuenta la privilegia-
da ubicación geográfica de El
Puerto, su clima, sus recursos
naturales, su cultura, su histo-
ria, su patrimonio y sus gen-
tes”. Para el alcalde “en este
proceso es fundamental con-
tar con la participación de los
ciudadanos”.

Delegación EL PUERTO

Hasta el próximo 29 de enero
estará abierto el plazo de re-
cepción de trabajos para parti-
cipar en el XIV Certamen de
Relatos Cortos Memorial Sor
Aguilar, organizado por el co-
legio Luisa de Marillac, y con la
colaboración del Ayuntamien-
to de El Puerto a través de la
concejalía de Educación.

Esta nueva edición se pre-
sentaba ayer en el Ayunta-
miento con la presencia de la
edil de Cultura, María Eugenia
Lara; el director del centro, Cu-
rro Galán; Pedro Sánchez, uno
de los fundadores del certa-
men; y María José Benvenuty,
profesora de Literatura del co-
legio y miembro del jurado.
Los encargados de presentar el
cartel fueron Sor Inmaculada y
el presidente del AMPA, Juan
José Castell.

Este certamen nació en
2002 y desde entonces han
presentado trabajos más de
300 jóvenes promesas de la Li-
teratura cada año.

Los relatos se deberán hacer
llegar al colegio Luisa de Mari-
llac y se establecen tres pre-
mios. Asimismo, los 20 relatos
finalistas se recogerán en una
publicación impresa. Desde la
organización animan a la par-
ticipación en el certamen.
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Encuentros
en la academia

● Las actividades
tendrán lugar en el
Hotel Monasterio y
en las bodegas
Williams & Humbert

Este amor por su patria
y sus símbolos es
algo que se transmite
a los ciudadanos

La empresaria Pilar Plá
recibirá un homenaje
en nombre del
Ateneo del Vino


