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EL PRESIDENTE DEL CÍRCULO HACE BALANCE DEL AÑO 2018 Y MARCA LOS
OBJETIVOS DE FUTURO DE ESTA ENTIDAD SOCIOCULTURAL CENTENARIA

En la mañana del jueves 3 de enero y organizado por el Círculo de Artesanos de Sanlúcar,
ha tenido lugar en la sede de esta entidad sociocultural, un Desayuno Informativo para
compartir con los Medios de Comunicación del territorio además de un rato agradable de
convivencia, hacer balance de lo que ha dado de sí el año 2018 y los objetivos marcados para
el futuro.

En ese contexto, el recientemente reelegido Presidente del Círculo, Enrique J. Román
Martell, informó en primer lugar a los representantes de la Prensa sobre las actividades más
importantes que habían destacados en 2018 entre las más de setenta que había organizado
esta entidad centenaria que cuenta con casi trescientas personas asociadas.
La Circunnavegación en los Colegios, las Jornadas Gastronómicas, la Conferencia de los
Presidentes de las Confederaciones de Empresarios de Cádiz y Sevilla, las ediciones digitales
de la Revista CÍRQULO, las actuaciones solidarias del Grupo de Habaneras y del Coro de
Villancicos, la entrega de los IX Premios Magallanes y Elcano a la Cultura y la Historia a los
países de Japón e Italia y a la Cámara de Comercio de España, Ciclo de Conferencias
“Sanlúcar y los Océanos”, la organización del Congreso Internacional del Vino en Andalucía
(CIVA) en colaboración con la Academia Andaluza de Ciencia Regional y el IVAGRO de la
Universidad de Cádiz, o la inauguración de la Cronografía de la Primera
Vuelta al Mundo “Sanlúcar 1519-1522” que ha contado con la colaboración de la Fundación
Cajasol, han sido algunas de las actividades en las que el Círculo ha trabajado en pro y para la
ciudad de Sanlúcar.
Otras muchas actividades como es lógico, informó Román, quedan para el disfrute de las
personas asociadas, como los viajes organizados, talleres de actividades, mini conciertos,
salidas Enfoca, Entre-tapas, Día del Socio, Zambomba, etc. Respecto de los objetivos
marcados para el próximo cuatrienio 2019 – 2022, Román informó sobre la configuración de la
nueva Junta Directiva, haciendo hincapié en la necesidad de contar con un equipo de personas
pro-activas y con capacidad de gestión para acometer los nuevos e ilusionantes retos que
tienen por delante.
En ese sentido Román dijo, que el Círculo pretende seguir siendo ejemplo y referente
sociocultural en Sanlúcar, desde la independencia de acción y gestión, fomentando la
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participación activa de las personas asociadas, consolidando y captando nuevas personas
hasta alcanzar las 300.
Asímismo, la renovación de las instalaciones, la modernización de la imagen corporativa y la
relación intergeneracional con la incorporación de personas más jóvenes, editar la Revista
CÍRQULO en soporte papel, junto con el desarrollo de distintas actividades en torno a la
conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, entre las que destaca la
edición de una novela sobre esta importante efeméride que verá la luz en 2019, son también
objetivos de la nueva etapa que ahora comienza.
Román agradeció a los Medios de Comunicación, la siempre amable colaboración que tienen
para con el Círculo y les deseó un Feliz Año Nuevo.
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