Tres vueltas al Mundo 1ª parte
12 de Febrero de 2019

&quot;¿A qué esperan después de las declaraciones de su Majestad el Rey Felipe VI
donde declaraba a Sevilla comienzo y fin de la expedición?&quot;
Rafael
Pacheco Isla
.-L
levo muchísimos meses denunciando en medios de comunicación todo lo que acontece para
con Sanlúcar el devenir del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Desgraciadamente
para nuestros intereses históricos y económicos, hace unos días se produjeron unas
manifestaciones de la más alta institución del estado español, como es su Majestad Felipe VI,
que más tarde comentaremos.
He dado fechas, protocolos de actuaciones nombres y apellidos. Ahí están las hemerotecas
para el que quiera comprobarlo. También pueden encontrar algunos enlaces al final del articulo
referente a esto último. Así como las principales argumentaciones que nos hacen ser los
verdaderos protagonistas de ésta efemérides.
En cualquier caso, si alguien como persona física, Asociación o Fundación sanluqueña puede
contradecir la información que expongo, rebatiendo a instituciones y administraciones oficiales,
tanto nacionales como portuguesas, pero no en Sanlúcar, sino fuera de El Palmar,
refrendando, que Sanlúcar fue el alfa y omega de la 1ª Vuelta al Mundo(como al Sr. Parodi
gusta indicar en sus articulos) , al igual que hizo mi hermano Francisco Pacheco Isla, pues
como decía, sería una cuestión de enorme satisfacción.

Le pediría hiciera publica esas manifestaciones para el conocimiento de la ciudadanía
sanluqueña. Y si se han producido, yo no las he visto, leído u oído.
Si fuera así le pido
disculpas y me retractaría públicamente en éste mismo diario digital, pero les aseguro que
actúo con el único fin de que recapitulemos y meditemos sobre todo lo que está aconteciendo
en Sanlúcar alrededor de esta 1ª Vuelta al Mundo.

Coincidiendo con mi baja como patrono de la Fundación Puerta de América, allá por octubre
de 2017 y después de la entrega de la insignia de oro de la ciudad a mi hermano Francisco
Pacheco Isla, hecho éste en el que tanto mi familia como yo estaremos eternamente
agradecidos al pueblo de Sanlúcar, a todos los miembros de su Corporación Municipal, y muy
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especialmente al alcalde, Sr. Víctor Mora, como representante de todos los sanluqueños.

“Lo cortés no quita lo valiente” y a partir de esa fecha comencé a denunciar públicamente
unos hechos que se iban produciendo y a los que nadie les hacía frente. Ni sociedad civil ni
política en general.
Mi frustración iba en aumento a medida que pasaban las semanas, los meses y nadie salía a
contradecir mis argumentos y los que llegaban de otros lugares, principalmente Sevilla.. Dicha
frustración sería comparable a la que podría sentir un boxeador que da golpes continuamente y
sin embargo su oponente permanece inmóvil. No responde, pero no cae a la lona… y el
combate se vuelve interminable. ¿Por qué será? Posiblemente el adversario sabe que tengo
tanta información que heredé de mi hermano que hacen que mis argumentos se transformen
en energía inacabable. ¿Entonces para que luchar? Gran argucia psicológica. Físicamente no
podrán conmigo, pero la mente es impredecible. Todos tenemos un límite.

Esta energía me hacía seguir denunciando hechos y actuaciones… pero siempre obtenía “la
cayada por respuesta”.
Pero llegó el momento esperado, ya está aquí el 2019, y vuelvo a denunciar unos hechos que
nos deberían hacer razonar y meditar sobre todo lo que está pasando en Sanlúcar alrededor de
la Primera Vuelta al Mundo.

Hacer un resumen divulgativo de todas estas vicisitudes es una tarea ardua y complicada y
más para alguien, como yo, que presume de ser agrónomo, pero no historiador ni escritor. Pero
aún así, debía arriesgarme, al menos para que el pueblo de Sanlúcar conozca mi verdad, la
misma que heredé de mi hermano y por la que tanto luchó.

El principal valedor para Sanlúcar de esta efemérides, Francisco Pacheco Isla, ya no está
entre nosotros y yo me sentía con el deber, como hermano, de que su lucha por conseguir
hacer de Sanlúcar una ciudad universal no cayera en el olvido, al menos, para con los
sanluqueños.

Nos dejó un 2 de junio de 2017. Yo me quedé sin mi hermano, pero Sanlúcar se quedó
huérfana de su mayor valedor. Una persona que dedicó la mitad de su vida a investigar y
demostrar que Sanlúcar era el alfa y el omega de la 1ª Vuelta al Mundo. Con su verdad
histórica y su fuerza, como gran orador, se adentró en territorios, Sevilla y Madrid,
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principalmente, y auditorios, difíciles de hacerles entender que Sanlúcar fue la Puerta de
América y que de aquí partieron y aquí regresaron aquellos héroes destinados a ser los
primeros globalizadores de nuestro planeta. Pero lo conseguía. Todos los asistentes salían de
sus conferencias con otra visión de la 1ª Vuelta al Mundo.

Le escuché al catedrático D. Pablo Emilio Pérez Mallaina Bueno, del que al final también
mencionaremos un gran trabajo suyo sobre la navegación por el rio Guadalquivir, decir que
“SIN PREGUNTAS NO EXISTIRIA LA HISTORIA” y es lo que yo llevo meses intentando sin
encontrar respuestas. De ahí que me plantee: ¿Qué está pasando en los últimos meses? Mi
opinión es que nos están vendiendo “TRES VUELTAS AL MUNDO”. Pues sí y repito “TRES
VUELTAS AL MUNDO” Me explico:

1ª VUELTA AL MUNDO
que se nos vende en Sanlúcar, por parte de la comisión técnica del Ayuntamiento , técnico en
historia del Ayuntamiento (Dr. en Historia Manuel Jesús Parodi, pudiendo seguir sus artículos
en Sanlúcar Digital todos los domingos, donde en todos, absolutamente en todos siempre
habla de Sanlúcar como punto de partida y llegada y sin embargo aparece en fotografía de la
Comisión nacional, con articulo a pie de foto donde se confirma a Sevilla y la salida el 10 de
agosto de ésta ciudad), premiados en la cena Capitán de Galeones (Dña. Enriqueta Vila, D.
Fernando Cruz Isidoro, D. Manuel Romero Tallafigo, Duque de Medina Sidonia) todos ellos
doctores en historia y que siguen o han sido profesores o catedráticos en la Universidad; más
otras personalidades del mundo de la política, llámense Embajadores, Alcalde de Sevilla D.
Juan Espadas, premiado tanto por el Circulo de Artesanos como por la Fundación Puerta de
America, los que fueran Presidenta y vicepresidente de la Junta de Andalucía Dña. Susana
Diaz y D. Manuel Jiménez Barrios( pueden ver sus manifestaciones al final del articulo) o el
propio Ayuntamiento de Valladolid donde se firmaron las capitulaciones de la vuelta al Mundo
entre Fernando de Magallanes y la Corona Española; Personalidades del mundo de las letras y
el cine como el Instituto Cervantes y la Academia del cine, etc. que aceptaron algún premio
referentes al 6 y el 20 de septiembre y que cuando salen de la frontera del Palmar, o bien
cambian de argumentación o callan cuando escuchan Sevilla y solo Sevilla.

Aquí debo hacer un inciso para aclarar que mi hermano siempre defendió que Sanlúcar era el
puerto de Sevilla, por lo tanto, ambas ciudades debían ir de la mano. Teoria que he escuchado
en la radio y tambien defiende la Dra. en historia Maria del Carmen Rodriguez Duarte..
Les pondré un ejemplo muy clarificador: La vuelta ciclista a Andalucia que sale éste año de
Sanlúcar, en cuanto a trámites administrativos, logística, buscar publicidad, etc. se puede haber
hecho desde Sevilla pero si la salida oficial es desde Sanlúcar de Barrameda, no puede decirse
que sale de Sevilla.
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Por esa regla de tres si se hubiera hecho desde Bruselas no pòdrá decirse que sale de
Bruselas. “Más claro el agua “
Hay una frase que nunca se me olvidará y mi hermano pronunciaba en todas las
conferencias: “Lo que venga para Sevilla igual para Sanlúcar, ni más ni menos”, o sea,
exposiciones, conferencias, etc. y sobre todo inversiones. Como dijo mi amigo Pirri: “!!que si!!,
¡¡que muy bien!!, pero ya estamos hartos de tantas conferencias y presentación de libros. Que
lo que el pueblo necesita son inversiones y creación de puestos de trabajo” … ahí queda eso.
Más razón que un santo.

Y que conste que, si algo se está haciendo bien en Sanlúcar, precisamente organizadas, la
mayoría de ellas, por el Dr. en historia Manuel Jesús Parodi, son las conferencias y la
presentación de libros. Pero yo me quedo con la reflexión de Pirri porque “no sólo de pan vive
el hombre” … y la mujer, por supuesto”

Deseando estoy y esperando que alguno de ellos dé un golpe en la mesa y reivindique a
Sanlúcar como punto de salida y llegada de la expedición, pero no en Sanlúcar, que ya lo
hacen, sino, como hacía mi hermano, en instituciones oficiales, ciudades y medios de
comunicación a nivel nacional e internacional. De lo contrario yo creo que les honraría devolver
el premio que les entregó alguna Fundación o Asociación sanluqueña y que con tanto esfuerzo
e ilusión han puesto en la organización de ésta efemérides. Al menos hasta que mi hermano
fue presidente de la Fundación Puerta de América, ya que este premio les comprometía a la
defensa y divulgación de Sanlúcar como Alfa y Omega de la 1ª Vuelta al Mundo
También hace tiempo espero alguna manifestación referente a todas estas cuestiones por
parte de estas Asociaciones y Fundaciones. Ya conocemos el refrán… “El que calla otorga” …
y yo añado ¿cómo es posible que con todo lo que cuesta organizar los actos del 6 y el 20 de
septiembre y después de todas las manifestaciones que se están produciendo en los últimos
meses no sale ninguna de ellas a reivindicar su posicionamiento de éstas 2 fechas como salida
y llegada?
¿A qué esperan después de las declaraciones de su Majestad el Rey Felipe VI donde
declaraba a Sevilla comienzo y fin de la expedición? (Pueden ver el video al final). Porque
después de estas manifestaciones del Rey, ¿cómo van a celebrar el 20 de septiembre como
salida de la expedición y el 6 de septiembre como llegada de ésta? Si ya su Majestad el Rey ha
dicho que sale de Sevilla, o sea el 10 de agosto y regresa a Sevilla, o sea el 8 de septiembre.
Lo dicho: Del Palmar hasta la desembocadura del Guadalquivir. Ésta es mi realidad de la que
denomino 1 de las 3 Vueltas al Mundo.
Tenemos tantos argumentos para que esto no fuera así que no se que pensar de todas
estas personalidades, Ayuntamiento, catedráticos, instituciones, embajadores, asociaciones,
fundaciones, etc. posiblemente algún tipo de miedo escénico contra determinados poderes
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fácticos que yo no logro entender. Deberían explicarlo a la ciudadanía sanluqueña.
Si le interesa a alguien tengo como 40 folios donde mi hermano demostraba todo lo que les
digo. Copias del Archivo de Indias y Simancas. Con algunas de las manifestaciones que
aparecen al final del artículo sería suficiente, pero si desean más argumentos también los
tengo. Lo que llamé antes energía inacabable. Está a disposición del pueblo de Sanlúcar. No
tenéis más que pedirla.

Fin de la 1ª parte

Leer 2&ordf; parte
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