
byPepelu

Nº 7 MARZO 2018

#G&M by

CONCHI
L Ó P E Z
MY PINK WORLD



@gastronomia_y_moda



Buenas a todos, tras el estreno de 

la renovada imagen de mi blog, 

comienzo una nueva andadura 

con la publicación mensual de esta revista 

que incluye los mejores contenidos de 

Gastronomía y Moda. Espero que también 

disfrutéis con ella, un saludo. 

Pepelu Martínez, Publicidad y Relaciones 

Públicas y Postgrado en Periodismo. 

Community Manager y experto en 

Marketing.

Recibí el Premio Mejor Twittero 

(@PepeluArteSacro) de Gastronomía 

@Blogosur 2015.

Trabajo actualmente en la Escuela de 

Negocios de la Cámara de Sevilla como 

Community Manager y Gestión de 

Comunicación.

También ejerzo como Influencer dando a 

conocer productos, marcas y difundiendo 

eventos tanto como Community Manager 

con la cuenta corporativa en las Redes 

Sociales como combinado con mis propias 

cuentas o tan solo con la particular. Siempre 

de la forma más conveniente o disponible 

para las marcas que me contratan.

Soy Director Técnico de Oder (oder.es) y 

declarado gran Fosfonauta (del programa de 

Herrera en la Cope).

En mi recorrido profesional en Comunicación 

Corporativa he estado contratado durante 

varias legislaturas en los Ayuntamientos de 

Sevilla y Camas ejerciendo en los Gabinetes 

de Comunicación de Sevilla y Camas. He 

sido redactor en el Diario de Sevilla, Antena 

Médica, Estadio Deportivo y la extinta 

Radio Realidad de Dos Hermanas.
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23 firmas de joyería de Córdoba 
participan en la feria ‘Hong Kong 
International Jewellery Show’

La Consejería 

de Economía y 

C o n o c i m i e n t o 

de la Junta de Andalucía 

ha apoyado, a través de 

Extenda-Agencia Andaluza 

de Promoción Exterior, la 

participación de un total 

de 23 firmas de joyería de 

Córdoba en la feria ‘Hong 

Kong International Jewellery 

Show’, que se ha celebrado  

hasta el pasado lunes.

Se trata de la 35 edición 

de esta feria anual, que ha 

tenido lugar en el Hong Kong 

Convention & Exhibition 

Centre, organizada por 

el Consejo de Desarrollo 

Comercial de Hong Kong 

(HKTDC), y que está 

considerada como una 

de las más importantes 

muestras del sector de la 

joyería en el mundo, en la 

que se muestran las últimas 

novedades en materiales de 

joyería, diamantes, perlas y 

piedras preciosas.

Córdoba es la provincia 

andaluza líder en exportación 

de joyería en 2017, por 

un valor de 52 millones de 

euros, acaparando el 58% 

del mercado andaluz, que 

registró la cifra de 90 millones 

de euros. Además la provincia 

cordobesa tiene una balanza 

comercial con un saldo 

positivo de 41 millones.

El objetivo Extenda y el sector 

joyero cordobés es seguir 

introduciendo sus diseños 

de calidad en el mercado 

asiático y consolidar así su 

presencia en esta zona, algo 

en lo que se trabaja desde 
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luhace años. Extenda apoya desde 

2012 la participación de empresas 

andaluzas en esta cita, que se 

celebra anualmente en dos ediciones 

(marzo y septiembre), y es la tercera 

ocasión en la que opta por la edición 

que se celebra en marzo, dada la 

importancia que está adquiriendo en 

los últimos años.

En su edición de marzo del año 

pasado, el certamen reunió 2.502 

expositores, de los que un 58% 

eran internacionales y un total de 

80.000 compradores de 143 países 

(64% internacionales). ´Hong Kong 

International Jewellery Show´ ha 

recogido una destacada muestra que 

incluye joyería, diamantes, piedras 

preciosas, relojes y herramientas 

y equipos para joyería, entre otros, 

en una superficie de 74.000 metros 

cuadrados.

Además, se han celebrado 

seminarios con expertos de 

este sector, destinados a que 

las empresas participantes se 

mantengan actualizadas sobre las 

últimas tendencias, así como sobre 

nuevas técnicas e iniciativas de 

promoción.



MODA /13 “Las exportaciones de 
joyería y relojería cordobesas 
en 2017 han registrado 
la cifra de 52 millones de 
euros, manteniéndose como 
primera provincia andaluza 
exportadora de estos 
productos, el 58% del total de 
las ventas de la comunidad, 
que alcanzaron los 90 
millones”.
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La Diputación 

de Sevilla está 

una vez más de 

enhorabuena. En este 

caso, en la vertiente 

gastronómica.

El presidente de la 

Diputación de Sevilla, 

Fernando Rodríguez 

Villalobos, ha recibido 

a los miembros de la 

Comisión de la Asociación 

de Restaurantes ‘Buena 

Mesa España’, quienes 

han hecho entrega al 

mandatario provincial 

del ‘Collar de Oro’, la 

máxima distinción que 

otorga esta agrupación 

gastronómica, la más 

antigua de España.

El acto ha contado con 

la presencia, también, 

del presidente de la 

Asociación de Hostelería 

Villalobos recibe el ‘Collar de Oro’ de la Asociación 
de Restaurantes ‘Buena Mesa España’

de Sevilla y Provincia, 

Pablo Arenas.

Esta distinción a 

Rodríguez Villalobos 

se produce con motivo 

de la celebración, en la 

provincia de Sevilla, del 

4 al 6 de marzo, del 45º 

Capítulo Familiar de esta 

asociación, que reúne a 

unos 150 representantes 

de la alta gastronomía 

española.

Entre los miembros 

de esta asociación se 

encuentran propietarios 

y chefs de restaurantes 

con soles Repsol, 
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Villalobos recibe el ‘Collar de Oro’ de la Asociación 
de Restaurantes ‘Buena Mesa España’

premios nacionales de 

Gastronomía y estrellas 

Michelin.

El evento tiene lugar cada 

año en una provincia 

distinta, al objeto de 

que los asociados 

conozcan el patrimonio 

natural, cultural, histórico 

y gastronómico que 

ofrecen los diferentes 

destinos. En esta ocasión 

los anfitriones en la 

provincia de Sevilla son 

Casa Robles, de Sevilla; 

y el Restaurante Manolo 

Mayo, de Los Palacios y 

Villafranca.

Para Villalobos, supone 

“un honor recibir esta 

distinción de parte de 

una de las asociaciones 

gastronómicas más 

importantes en el ámbito 

nacional, sobre todo, por 

el reconocimiento de la 

provincia de Sevilla como 

destino gastronómico”.

Feria Internacional de 

Turismo

Además, el presidente 

de la Diputación destacó 

que esta cita, que fue 

presentada de la mano de 

Prodetur en el stand de 

Sevilla en la pasada Feria 

Internacional de Turismo 

(FITUR), “es una gran 

oportunidad para nuestro 

territorio, que estos 

grandes profesionales de 

la cocina española tendrán 

ocasión de conocer 

durante esta visita, para la 

que esta Diputación, como 

no podía ser de otra forma, 

presta su colaboración”.

Además de Sevilla y Los 

Palacios y Villafranca, 

los participantes en el 

45º Capítulo Familiar 

de la Asociación de 

Restaurantes ‘Buena 

Mesa España’ visitarán 

los municipios de 

Villamanrique de la 

Condesa y Aznalcázar, en 

los que realizarán distintas 

actividades.

La Asamblea de ‘Buena 

Mesa España’ concluirá 

con una cena de gala que 

se celebrará mañana, 

martes 6 de marzo, en 

el Restaurante Robles 

Aljarafe, ubicado en 

Castilleja de la Cuesta.
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“Unos días, en 

definitiva, en los que 

los miembros de esta 

prestigiosa asociación 

gastronómica tendrán 

la oportunidad de 

percibir los paisajes, 

aromas y sabores 

de la provincia de 

Sevilla”, ha aseverado 

el presidente de la 

Diputación de Sevilla.

“Buena Mesa” clausura 

su asamblea anual

El presidente de la 

Diputación de Sevilla, 

Fernando Rodríguez 

Villalobos, asistió a la 

cena de gala con la 

que se clausuraba el 

45º Capítulo Familiar 

de la asociación de 

restaurantes ‘Buena 

Mesa’, que ha contado 

con la colaboración 

de Prodetur y que ha 

congregado, en la 

provincia de Sevilla, 

a unas 150 personas, 

entre representantes 

de la alta gastronomía 

e s p a ñ o l a , 

pertenecientes a 

esta entidad  y sus 

familiares.

Entre los miembros 

de esta asociación se 

encuentran propietarios 

y chefs de restaurantes 

con soles Repsol, 

premios nacionales de 

Gastronomía y estrellas 

Michelin.

Durante el evento, 

que se celebró en el 

complejo gastronómico 

‘Robles Aljarafe’, en 

Castilleja de la Cuesta, 

la comisión ejecutiva 

de la asociación hizo 

entrega a la alcaldesa 

del municipio, Carmen 

Herrera, de la insignia 

de oro de esta 

prestigiosa agrupación 

gastronómica.

En el acto, Rodríguez 

Villalobos se mostró 

“convencido” de que 

este “nuevo contacto” 

de los asociados de 

‘Buena Mesa’ con la 

gastronomía de la 

provincia de Sevilla y 

sus productos “habrá 

sido una experiencia 

que merecerá la pena 

trasladar a vuestras 

prestigiosas cocinas 

repartidas por toda 

España”.
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Asociación de restaurantes 

‘Buena Mesa’

El Capítulo Familiar 

de la asociación de 

restaurantes ‘Buena 

Mesa’ tiene lugar cada 

año en una provincia 

distinta, al objeto de que 

los asociados conozcan 

el patrimonio natural, 

cultural, histórico y 

gastronómico que ofrecen 

los diferentes destinos.

En esta ocasión 

los anfitriones en la 

provincia de Sevilla han 

sido Casa Robles, de 

Sevilla; y el Restaurante 

Manolo Mayo, de Los 

Palacios y Villafranca.

Además de Sevilla y Los 

Palacios y Villafranca, 

los participantes en el 

45º Capítulo Familiar 

de la Asociación de 

Restaurantes ‘Buena 

Mesa España’ han 

visitado los municipios 

de Villamanrique 

de la Condesa y 

Aznalcázar, en los 

que han realizado 

distintas actividades, 

con la colaboración de 

Prodetur-Turismo de 

la Provincia.
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La Consejería de Economía 

y Conocimiento, a través de 

Extenda-Agencia Andaluza de 

Promoción Exterior, ha organizado la 

visita de nueve empresas gaditanas del 

sector de la piel y marroquinería a la 

Feria Lineapelle 2018.

La Feria se ha celebrado del 20 al 22 

de febrero en Fiera Milano RHO, en la 

ciudad italiana de Milán, y es la exposición 

internacional más importante dedicada 

al cuero, accesorios, componentes 

y sintéticos, así como modelos para 

calzado, prendas y muebles.

Las empresas de Cádiz asistentes a 

esta feria han tenido la oportunidad de 

visualizar las últimas tendencias en el 

sector de la piel y marroquinería, explorar 

nuevas posibilidades de negocio y 

potenciar la captación de clientes. Más 

de un millar de expositores nacionales e 

internacionales presentan sus novedades 

en este ámbito, lo que convierte a este 

certamen en indispensable para conocer 

las futuras líneas de negocio.

Lineapelle se celebra desde 1981 en 

dos ediciones cada año, una en febrero 

dedicada a las colecciones de verano y 

otra en septiembre u octubre para las 

colecciones de invierno.

En la edición de febrero del pasado 

año participaron 1.198 empresas, 

procedentes de 44 países, en una 

superficie expositiva de 45.550 metros 

cuadrados, dividida en seis pabellones.

Los principales productos expuestos han 

sido pieles, hormas, cordones, abalorios, 

bolsas para calzado, insignias, suelas, 

plantillas, tacones, hebillas, cinturones, 

asas para bolsos y productos químicos 

para el tratamiento de los zapatos, 

pero no se pueden exhibir productos 

acabados como bolsos o zapatos.

Empresas

Las empresas que han asistido a esta 

visita prospectiva, todas de la provincia 

de Cádiz, son Abraham Zambrana 

Martínez, AZ Leather Maiker, Bachatta 

Complements, Elena Lorca Chicano, 

Andalucía, presente en la Feria 
Lineapelle de Milán
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Fundación Centro Tecnológico de la Piel 

de Andalucía, Javier Ángel Villanueva 

Bretón, Marroquinería Piñero, Mercedes 

Angulo López y Trade Curtidos. La 

presencia de Extenda en esta actividad 

está cofinanciada en un 80% con fondos 

procedentes de la Unión Europea, con 

cargo al Programa Operativo FEDER de 

Andalucía 2014-2020.

Las exportaciones de marroquinería de 

Cádiz han alcanzado los 63 millones de 

euros en 2017, gracias al crecimiento del 

6,7% experimentado respecto a 2016, 

cuando facturó 59 millones de euros. 

Se trata de la provincia con mayores 

ventas de productos de marroquinería 

de Andalucía, con el 80% del total, y un 

total de 192 empresas exportadoras, 

de las que 58 son firmas exportadoras 

regulares, es decir, que llevan más de 

cuatro años seguidos exportando.

Los productos de marroquinería más 

vendidos por las empresas gaditanas 

en 2017 fueron artículos pequeños 

como carteras, llaveros o fundas de 

dispositivos móviles con 30 millones de 

euros, seguidos de bolsos y maletines, 

con 29,7 millones de euros y otros 

productos como maletas, guantes y 

cinturones.
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El centro comercial Los Arcos becará a alumnos para realizar un 
curso de ‘Personal Shopper’ organizado por Doble Erre

Si quieres 

adentrarte en 

el mundo del 

‘Personal Shopper’ , el 

centro comercial de Los 

Arcos (Sevilla) becará a 

un total de 12 alumnos 

para realizar un curso 

de ‘Personal Shopper’ 

organizado por la escuela 

de modelaje y estilismo 

Doble Erre.

El objetivo de este curso 

pasa por poner en valor 

las diferentes salidas 

profesionales que ofrece 

el sector de la moda que 

sin duda cada vez va a 

más.

Participar

Para conseguir una de las 

becas, cualquier persona 

interesada en este curso 

sólo deberá rellenar el 

formulario que aparece en 

la página web de Doble 

Erre y tener la tarjeta 

VIP gratuita del centro 

comercial Los Arcos. Los 

finalistas se presentarán a 

una entrevista personal en 

el centro de formación de 

la escuela de modelaje, 

donde se elegirá a los 12 

ganadores de la beca
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El centro comercial Los Arcos becará a alumnos para realizar un 
curso de ‘Personal Shopper’ organizado por Doble Erre

Tarjeta VIP

Para conseguir la Tarjeta 

VIP del centro comercial, 

se puede solicitar de forma 

gratuita a través de los 

canales digitales del centro 

comercial,  con los que 

podrás acceder a más de 

40 descuentos en marcas 

no solo dentro del centro 

comercial sino también de 

fuera, acceso a servicios 

como al Club Infantil, promociones concretas; así como 

otros sorteos regulares que hacen en premios directos.

Curso

El curso, que tendrá lugar del 5 de marzo al 14 de abril, tiene 

plazas limitadas y está valorado en 640 euros. Así, un total 

de 75 horas de formación se divide en 45 horas teóricas 

y 30 horas prácticas, en donde se impartirán asignaturas 

básicas como Historia de la moda, auto-formación, redes 

sociales y moda, protocolo, tejidos y colores; así como 

habilidades sociales.

Prácticas

Con respecto a la formación práctica, los alumnos tienen la 

oportunidad de ofrecer a los clientes del centro comercial 

Los Arcos un servicio de Personal Shopper que ayude al 

consumidor a elegir la prenda, el estilo y los colores más 

favorecedores de cara a esta primavera. Para ello, los 

jóvenes estarán en las zonas comunes del centro comercial 

y, puntualmente, se acercarán a algún establecimiento 

para recomendar in situ sobre un estilismo en concreto.

En definitiva, Los Arcos participa de forma activa en la vida 

de los jóvenes que buscan una salida profesional.

Para ello, la superficie comercial impulsa, dentro de su 

política de responsabilidad social corporativa, diferentes 

acciones en pro de la creatividad, del talento y de la 

empleabilidad juvenil en relación a la moda, un eje clave 

para el centro comercial y sobre el que versarán distintas 

acciones a lo largo del planning anual.



by
 P

ep
el

u

Reportajes en la provincia 
de Sevilla de 78 periodistas 
generan un impacto 
publicitario valorado en 
1,02 millones de euros

Según un estudio facilitado por 

la Diputación de la Provincia de 

Sevilla, los reportajes de los 78 

periodistas especializados que visitaron 

la provincia de Sevilla, atendidos por 

Prodetur-Turismo de la Provincia, 

durante 2017, en viajes turísticos de 

familiarización, generaron  un impacto 

publicitario valorado en 1,02 millones 

de euros, cerca de un 60% más que el 

año anterior.

Países

Los periodistas internacionales, 

procedentes, tanto de España como  de 

países diversos como Austria; Bélgica; 

China; EE.UU; Francia; Irlanda; Japón; 

Polonia; Portugal y Reino Unido, 

generaron, en un total de 32 medios, 

cerca de 65 páginas de información 

sobre la provincia de Sevilla, distribuidas 

entre guías, semanarios y revistas, 

además de espacios digitales y blogs.

Las valoraciones económicas de estos 

trabajos periodísticos (prensa escrita 

y televisión) se realizan en base a los 

precios estándar de la publicidad (una 

página o un minuto de emisión), en los 

medios de comunicación en los que 

son publicados, teniendo en cuenta, 

exclusivamente, los extractos en los 

que se hace alusión a la provincia de 

Sevilla.
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Por otra parte, estas estimaciones 

económicas pueden experimentar 

notables variaciones al alza, 

dependiendo de diferentes factores, 

tales como fecha de publicación o 

emisión, franja horaria, o tipo de página.

Además, se da la circunstancia de 

que un importante número de estos 

periodistas atendidos son profesionales 

libres o freelances, por lo que 

sus trabajos, en ocasiones, 

pueden ser publicados en 

varios medios.

Por lo que se refiere a la 

temática de las visitas y 

los reportajes, destaca el 

segmento del turismo cultural, 

con un 35%, seguido por 

turismo de reuniones (18%), 

turismo de experiencias 

(8,33%) eventos (4,17%) , de 

golf e idiomático.

Plan de Promoción Inversa de 

Prodetur

Estas visitas de prensa al 

territorio de la provincia 

forman parte del Plan de 

Promoción Inversa de 

Prodetur  en colaboración con Turismo 

Andaluz, y durante 2017, los eventos 

más destacados de esta promoción 

han sido el Fam Trip Iberian Mice 

Forum; las Jornadas Técnicas Grupo 

Europa; el III Convención Grupo Byour; 

el Campeonato de Andalucía de Golf 

para periodistas; el Congreso ANVR; 

el Congreso UNOSEL y el Circuito de 

Golf Viagens Abreu.
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La Diputación de 

Sevilla, a través 

del Servicio de 

Archivo y Publicaciones 

de su Área de Cultura y 

Ciudadanía, ha publicado 

el libro ‘Pintura en las 

clausuras de Carmona’, 

un volumen con el 

que su autor, Antonio 

García Baeza, saca 

a la luz el patrimonio 

material y humano de los 

conventos de clausura 

de la localidad de 

Carmona, prácticamente 

desconocido fuera de 

sus muros hasta ahora.

La presentación del 

volumen ha tenido 

lugar en la carmonense 

Aula Universitaria 

Maese Rodrigo, con la 

presencia de la diputada 

provincial de Cultura y 

Ciudadanía, Rocío Sutil, 

y el autor del libro, a 

los que acompañaban 

el concejal municipal 

de Cultura, Ramón 

Gavira, y el presentador 

del autor, José María 

Cabeza, reconocido 

arquitecto, hijo adoptivo 

de Carmona, que tiene 

en su haber una extensa 

labor profesional, en 

la que destaca, entre 

otras muchas facetas, 

la de conservador del 

patrimonio, tanto desde 

la gestión pública como 

desde la docencia.

‘La Diputación de Sevilla, 

con el instrumento 

inestimable del 

Servicio de Archivo y 

Publicaciones, se marcó 

hace años el objetivo de 

investigar y difundir los 

más diversos aspectos de 

la historia de Sevilla y su 

provincia y ha contribuido 

a que se hayan abierto 

muchas puertas a 

campos de investigación 

nuevos y a que la calidad 

de los estudios sea 

de un extraordinario 

nivel. Carmona es una 

de las ciudades más 

bellas de la provincia, 

con un rico y extenso 

patrimonio cultural, 

artístico y monumental, 

en el que destacan 

los conventos, como 

espacios indispensables 

de la fisonomía de esta 

ciudad, de su historia 

y de su idiosincrasia’, 

ha dicho la diputada de 

Cultura.

Memoria de la privacidad

La ciudad de Carmona 

ha contado a lo largo 

del último medio milenio 

con una docena de 

Publicado el libro ‘Pintura en las clausuras 
de Carmona’, de Antonio García Baeza
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conventos, de los que en la actualidad 

se mantienen cuatro en activo. Durante 

este tiempo, sus inquilinos han 

acumulado un interesante patrimonio 

material y humano que, hasta ahora, 

era prácticamente desconocido fuera de 

sus muros.

En su estudio, García Baeza trata de 

guardar memoria de esta privacidad, a 

través del análisis simbólico, histórico y 

artístico de una selección de las pinturas 

que se conservan de rejas para adentro 

en los monasterios de las clarisas, 

dominicas y agustinas descalzas.

Un conjunto de obras que han sido 

seleccionadas atendiendo a su carácter 

estético y antropológico, con intención 

de servir de primer acercamiento a un 

patrimonio frágil y en continuo peligro 

de desaparición.
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Éxito de la IV Feria 
del Pan, Aceite y 
la Aceituna de la 
Provincia de Sevilla

Interesante muestra gastronómica la 

que finalizó el pasado 11 de marzo 

y que  un año más fue un éxito de 

participación y de visitas.

El patio de la Diputación de Sevilla 

acogió la IV Feria del Pan, Aceite y la 

Aceituna de la Provincia, organizada 

por la institución provincial, a través de 

Prodetur, en el marco de la Muestra de 

la Provincia de Sevilla 2018.

IV Feria del Pan, Aceite y la Aceituna de 

la Provincia de Sevilla

Para el presidente de la institución 

provincial, Fernando Rodríguez 

Villalobos, se trata de una feria dedicada 

a tres productos gastronómicos “de los 

que nuestra tierra puede presumir y que 

suponen tres valores gastronómicos 

dentro de los ‘Sabores de la Provincia’, 

marca bajo la cual aglutinamos 

la promoción de los productos 

agroalimentarios del territorio”.

Villalobos se refirió a la “relevancia 

sociocultural, pero también económica” 

de estos tres productos, destacando 

la industria del olivar como “el motor 

económico más potente de nuestros 

campos sevillanos”. En esta línea 

recordó que, en un nuevo año récord 

para las exportaciones andaluzas de 

aceite de oliva, como ha sido el 2017, 

Sevilla es la líder en el conjunto de 

Andalucía con el 46% de las ventas del 
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sector, según datos de la 

agencia Extenda.

Así, el pasado año, 

el sector aceitero de 

la provincia llegó a 

facturar cerca de 1.200 

millones de euros, con 

un incremento del 14%. 

En cuanto a la aceituna 

de mesa, Sevilla se erige 

como la primera provincia 

productora, con el 70% 

de toda la que se produce 

en el ámbito nacional. 

También es la primera 

provincia transformadora 

y comercializadora de 

este producto.

Llamamiento

En este ámbito, el 

presidente de la 

Diputación ha querido 

hacer  “un nuevo 

llamamiento a la unión 

de fuerzas” contra los 

aranceles impuestos 

por la Administración 

estadounidense a la 

aceituna negra y que 

afecta principalmente a 

la provincia de Sevilla 

y, más  concretamente, 

a la Sierra Sur sevillana 

como líder en este 

producto, con el 56% 

del total nacional. “Hay 

que cerrar filas en torno 

a esta industria, de la 

que dependen miles 

de empleos en nuestra 

tierra”, ha remarcado 

Villalobos.

En la IV Feria del Pan, 

Aceite y la Aceituna 

de la Provincia de 

Sevilla participaron una 

treintena de expositores, 

de municipios como 

Arahal; Écija; El Saucejo; 

Estepa; la Puebla de 

Cazalla; La Roda de 

Andalucía; Lebrija; La 

Rinconada; Lora del Río; 

Marchena; Marinaleda; 

Montellano; Morón de 

la Frontera; Sanlúcar la 

Mayor y Utrera.

Un evento en el que, 

además de poder adquirir 

una gran variedad de 

productos de los tres 

sectores representados, 

los visitantes pudieron 

participar en un intenso 

programa de catas, 

degustaciones y talleres, 

ofrecidos por los propios 

expositores y entidades 

colaboradoras. 
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Juana Martín rinde homenaje a Camarón 
de la Isla en París

Extenda-Agencia 

Andaluza de 

P r o m o c i ó n 

Exterior, entidad 

dependiente de la 

Consejería de Economía 

y Conocimiento, apoyó el 

desfile de moda flamenca 

que la diseñadora 

cordobesa Juana Martín 

ha concebido para 

rendir homenaje a la 

figura de Camarón de la 

Isla en el marco de un 

evento cultural que ha 

reunido música, moda y 

gastronomía en París.

La consejera delegada 

de Extenda, Vanessa 

Bernad, y la delegada 

Territorial de Economía, 

Innovación, Ciencia y 

Empleo en Cádiz, María 

Gema Pérez, asistieron 

la pasada semana 

a dicho desfile en el 

Salón de los Tapices del 

Ayuntamiento de París.

Este tributo se realiza 

este año 2018, cuando 

se cumplen 30 años 

desde que Camarón 

de la Isla viajó a 

París, donde cosechó 

un gran éxito con su 

manera innovadora 

de interpretar el cante 

flamenco.

El Ayuntamiento de 

París acoge así una 

iniciativa solicitada por 

la asociación Panyabi, 

con el respaldo de la 

Embajada de España en 

Francia y de Extenda, 

reforzando así los lazos 

de cooperación fraternal 

entre los dos países.

La asociación Panyabi 

tiene como objetivo 

principal promover la 

integración de la mujer 

gitana en la sociedad. 

Esta ha sido la primera 

ocasión en la que una 

diseñadora gitana 

española ha desfilado 

en París.

El homenaje a Camarón 

de la Isla a través 

de esta iniciativa, ha 

contado, además, con la 

colaboración de la firma 

sevillana de sombreros 

Tolentino Haute Hats 

y la marca de zapatos 

Copeshoes.

Camarón en París

El desfile conmemora la 

actuación en el mítico 

Cirque d´Hiver de París 

de Camarón de la Isla 

junto a Tomatito en 

1987, un concierto que 

consolidó el flamenco 

ante el público francés.
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Tras estos 30 años, se 

brinda este homenaje 

a su figura y a sus 

raíces. El desfi le estuvo 

acompañado por la música 

en directo del cantaor 

Manuel Moreno Maya `El 

Pele´, y el joven violinista 

flamenco reconocido 

a nivel internacional 

Paco Montalvo, que 

versionaron los grandes 

éxitos del artista.

“Para promover la 
internacionalización de 
las empresas andaluzas 
de moda, Extenda ha 
programado para 2018 
una treintena de acciones 
destacadas, entre la que se 
cuentan ferias, misiones 
comerciales, showrooms y 
jornadas formativas”.
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El centro comercial Carrefour de la 

localidad sevillana de  San Juan 

de Aznalfarache ha acogido la 

presentación de la promoción especial 

‘Sabores de la Provincia de Sevilla’, 

marca bajo la cual Prodetur-Turismo de la 

Provincia pretende distinguir y fomentar el 

consumo de los productos gastronómicos 

y agroalimentarios del territorio.

A la presentación han asistido la 

vicepresidenta de la Diputación de Sevilla 

y presidenta de Prodetur, Agripina Cabello; 

el alcalde de San juan de Aznalfarache, 

Fernando Zamora;  el director del centro 

Carrefour San Juan de Aznalfarache, 

Víctor Manuel López; y el gerente de 

Prodetur, Amador Sánchez.

Hasta 120 referencias de productos de 

40 empresas de 22 municipios sevillanos 

forman parte de esta promoción, destacada 

en expositores especiales con la marca 

‘Sabores de la Provincia’ y  que Prodetur 

realiza en colaboración con la Dirección 

General de Carrefour en Sevilla.

Daniel del Toro y su cocina en directo

La promoción ha tenido su puesta de 

largo con la participación del chef, gran 

amigo de este blog  comunicador Daniel 

del Toro y su cocina en directo, se 

realizará, hasta el 18 de marzo,  en los 

ocho centros Carrefour de la provincia, 

como son los ubicados en San Juan de 

Aznalfarache; Macarena, Montequinto y 

San Pablo, en Sevilla; y en los de Camas, 

Dos Hermanas, Mairena del Alcor y Écija.

“La promoción de los productos 

gastronómicos de la provincia ha sido 

La Diputación de 
Sevilla y Carrefour 
impulsan la marca 
“Sabores de la Provincia 
de Sevilla”
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una constante en la línea de trabajo de la 

Diputación a través de Prodetur, debido 

a la importancia que la gastronomía 

tiene en la motivación del visitante a la 

hora de elegir el destino de su viaje; pero 

también al apoyo que, desde la institución 

provincial, queremos prestar al sector 

agroalimentario y a su promoción”, ha 

afirmado Agripina Cabello.

En esta línea la vicepresidenta de la 

Diputación ha destacado que a esta 

estrategia  de Prodetur de apoyo al sector 

responden campañas en los medios 

de comunicación como la titulada ‘Lo 

mío, lo tuyo, lo nuestro’, que tiene como 

objetivo alentar el consumo de nuestros 

productos entre los propios sevillanos; 

así como también la organización de 

semanas gastronómicas dedicadas a 

la promoción de productos concretos, 

como la del Aceite de Oliva Virgen Extra 

de la provincia; la Aceituna de Mesa; o 

el Mantecado y el Polvorón. Asimismo, 

a este objetivo atiende la convocatoria 

de premios, como el de los Vinos de la 

Provincia que, este mismo mes de marzo 

celebrará su tercera edición.

Cabello recordó, por otro lado, la 

promoción en el espacio ‘Club Gourmet 

Experience’, en El Corte Inglés de Plaza 

del Duque, de la capital hispalense, en el 

que se exponen cerca de una veintena 

de productos gastronómicos ‘gourmet’  

representativos de los municipios 

sevillanos, a través de una colaboración 

de la institución provincial con esta firma.

Agripina Cabello expresó su 

agradecimiento a la Dirección 

General de Carrefour en Sevilla, 

“cuya colaboración nos permite que 

esta ‘visualización’ de los productos 

netamente sevillanos llegue a los miles 

de clientes de esta prestigiosa cadena 

comercial”.
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YA A LA VENTA NUESTROS POLOS, CAMISETAS Y GORRAS

ODER

www.oder.es/tienda
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YA A LA VENTA NUESTROS POLOS, CAMISETAS Y GORRAS

ODER

www.oder.es/tienda
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@ginebra14botanicals

@ginebra14botanicals

@ginebra14botanicalsur
www.ginebra14botanicals.com
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Queremos hacer de tu EMPRESA
una gran MARCA.

E-mail: jaimesanchezdp@gmail.com
Portfolio: www. jaimesanchezdp.blogspot.com.es



by
 P

ep
el

u
by
Pe
pe
lu

#G&M by

CONCHI
L Ó P E Z
MY PINK WORLD
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#G&M by 
Conchi López
@Mypinkworld_c

La protagonista de este mes es 

Conchi López, conocida influencer 

que colabora con numerosas firmas, 

además de ser asesora de imagen y personal 

shopper de origen extremeño y viviendo la 

Dolce Vita en Sevilla, como así lo confiesa en 

su blog mypinkworld-conchita.com.

Mypinkworld_c, así se llama en sus redes 

sociales es madre, divertida, alegre, positiva, 

soñadora compulsiva y una persona 

enamorada de la vida y del color rosa… 

Como ella habla en su blog de moda, “Un 

básico en mi fondo de armario es un vestido 

negro y una blusa blanca…”. 

Conchi es amante de la fotografía, viajar y 

descubrir sitios nuevos con encanto. Además, 

en temas gastronómicos nos deja claro que 

su “mesa ideal” debe estar compuesta por la 

paella, unas buenas croquetas caseras y un 

buen vino. Si pasamos al postre, también lo 

tiene claro… su perdición es el chocolate.
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Sus pasiones son la moda, la música 

de los 70´s, el mundo del vino, el 

claqué… Se considera afortunada en 

amigos, y detesta pasar demasiado 

tiempo lejos de mi tierra y de los 

suyos.

Además, en cuanto a reconocimientos, 

en 2016 recibió el premio Blogosur 
al Mejor Instagram de Moda.

Créditos:

Fotografías Interiores:
- Bodegas Habla (Trujillo, Cáceres)
 - www.bodegashabla.com
 - Facebook: HABLAbodegas
 - Twitter: @VinosHabla
 - Instagram: @bodegashabla
Vestuario:
 - www.lamusawoman.com
 - Calzado: www.luxpein.es
- Fotógrafo: @X_ZEA_X

Fotografías Exteriores:
- Dehesa La Torrecilla (Trujillo, Cáceres)
Vestuario:
 - www.lamusawoman.com
- Fotógrafo: @X_ZEA_X
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Desde el pasado viernes 2 de 

marzo, Sevilla cuenta con un 

nuevo espacio gastronómico 

bajo el nombre de Bodega La Fuente.

Este blog, Gastronomía y Moda, estaba 

invitado a la inauguración, pero por 

cuestiones de agenda no pudimos 

asistir.

Según indica una nota de prensa 

recibida, Bodega La Fuente se enclava 

bajo una superficie de  250 m2 en una 

de las principales arterias de la ciudad, 

La Anchoa de Santoña, protagonista 
indiscutible en Bodega la Fuente
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la avenida Luis Montoto, en pleno barrio 

de Nervión. La enseña ha llevado a la 

capital andaluza su novedoso concepto 

de restauración de reminiscencias 

marineras, basada en la 

gastronomía del Cantábrico.

Anchoa de Santoña

Con una cuidada carta en la 

que la anchoa de Santoña es 

la protagonista indiscutible, 

Bodega La Fuente reinventa 

un producto tradicional para 

ofrecerlo en clave gourmet 

por sus valoradas propiedades 

y la calidad de la materia prima.

Así, lleva este selecto producto 

directamente de la lonja de Santoña 

al consumidor, elaborando su propia 

anchoa siguiendo las artes de pesca y 

salazón tradicionales y suministrándola 

directamente en sus bodegas.

En cada establecimiento de Bodega 

La Fuente se realiza manualmente y 

a la vista del cliente el último paso de 

su preparación, proporcionando al 

comensal una experiencia gastronómica 

de calidad sin perder la frescura del 

concepto de barra.

E l 

acto de 

inauguración contó con la presencia 

del chef, dinamizador gastronómico y 

gran amigo de Gastronomía y Moda,  

Daniel del Toro, quién mostró en vivo la 

versatilidad de la anchoa en la cocina y 

realizó un showcooking en directo.

#Santoñismo

Tampoco faltó a la cita el divulgador 

Javier Carretero, destacado miembro del 
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movimiento #Santoñismo, que explicó a 

los asistentes el origen de la industria 

salazonera de Santoña, en torno a la 

cual gira un importante proyecto de 

gastronomía y turismo sostenible.

Un local innovador en forma y fondo

El establecimiento sevillano estrena 

un interiorismo fresco y de aires 

marineros característicos de la enseña, 

actualizado,  más contemporáneo y 

minimalista, que se irá incorporando en 

el resto de establecimientos en sintonía 

con el espíritu de la marca, actualizando 

así el concepto de negocio sin perder el 

sello clásico y personal que abandera 

Bodega la Fuente.

La compañía lleva ya cinco años 

implantando el inconfundible sabor de 

la anchoa de Santoña a lo largo y ancho 

del panorama nacional alcanzando una 

red de ocho locales a los que prevé 

incorporar nuevos próximamente.

La carta del establecimiento sevillano 

también presenta importantes 

variaciones para adaptarse a los gustos 

y comportamientos del cliente local. 

De este modo, a su variada oferta de 

salazones añade sabrosas referencias 

de carnes y platos inspirados del 

campo y el mar cantábrico, así como 

una oferta ampliada de cerveza y vinos 

para acompañar cada bocado.

La apertura es una apuesta decidida 

por el barrio de Nervión, pulmón 

comercial y financiero de la ciudad, 

muy próximo a la Estación de Santa 

Justa y al estadio de fútbol Ramón 

Sánchez Pizjuán, así como de varios 

centros comerciales y un emergente 

distrito gastronómico.
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Andalucía será sede, por primera vez, 
del evento ‘Press Conference’

El sector turístico 

en Andalucía 

vuelve a estar de 

enhorabuena.

Andalucía será sede, por 

primera vez, del evento 

‘Press Conference’ que 

anualmente organiza 

el operador turístico 

Thomas Cook y que 

reunirá entre los próximos 

26 y 29 de octubre a 

alrededor de un centenar 

de profesionales de 

medios de comunicación 

e s p e c i a l i z a d o s 

procedentes de 

Alemania, según ha 

anunciado en el marco 

de la ITB de Berlín el 

consejero de Turismo 

y Deporte, Francisco 

Javier Fernández.

Fernández ha incidido 

en la importancia de esta 

cita que tendrá lugar en 

Chiclana de la Frontera 

(Cádiz), ya que, según ha 

destacado, supone “una 

magnífica oportunidad 

para nuestro destino”. En 

este sentido, ha explicado 

que permitirá presentar 

de forma directa la oferta 

andaluza, en general, 

y proyectar la marca de 

Cádiz, en particular, ante 

los periodistas del sector 

turístico más importantes 

del país.

El consejero ha valorado 

que la elección de 

Andalucía como sede 

de este evento pone de 

manifiesto el compromiso 

de Thomas Cook con 

el destino. También ha 

subrayado la importancia 

del mercado alemán 

para la comunidad, por 

su preferencia por la 

oferta regional y por su 

capacidad para viajar en 

distintas épocas del año, 

de modo que este emisor 

ocupa un lugar destacado 

en el Plan de Acción de 

promoción para 2018.

El evento cuenta 

con el respaldo de la 

Consejería y constará 

de presentaciones del 

destino Andalucía y 

viajes de familiarización 
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por distintos recursos de 

la provincia de Cádiz, 

vinculados especialmente 

a los segmentos de turismo 

cultural, gastronómico o 

de naturaleza, además 

de que se presentará el 

catálogo de productos 

para el verano de 2019 de 

las marcas Thomas Cook 

y Neckerman Reisen.

Entre los participantes, 

figuran los medios 

más importantes 

de Alemania, como 

las publicaciones 

especializadas como 

Travel One, Touristik 

Aktuell, o la revista 

FVW, periódicos 

locales, regionales y 

nacionales, emisoras 

de radio, agencias de 

publicidad y bloggeros. 

Estos profesionales 

tendrán la oportunidad 

de conocer in situ la 

oferta de Andalucía 

y convertirse en 

prescriptores del 

destino.

Refuerzo de la 

conectividad

Por su parte, el director 

de Rentabilidad y 

Productos de Thomas 

Cook, Sascha 

Büsseler, ha anunciado 

que próximamente 

se va a llevar a 

cabo un refuerzo 

de la conectividad 

entre Andalucía y 

Alemania a través de 

la aerolínea propia 

Cóndor. En concreto, 

ha avanzado que a 

partir de este verano 

se establecerán 

rutas directas con 

aeropuertos de la 

región, con la previsión 

de mantenerlas más 

allá de la temporada 

alta.

Thomas Cook es uno 

de los touroperadores 

más importantes 

de Europa, con un 

movimiento de 22 

millones de turistas 

a nivel mundial y de 

más de 16 millones 

de pasajeros en su 

flota de 89 aviones. 

La compañía dispone 

de una red de 3.000 

agencias propias y 

12.000 trabajadores 

dedicados a la 

captación de clientes. 

En su división 

alemana, tiene un 

alcance online de más 

de diez millones de 

potenciales viajeros.
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El Restaurante 

O r i z a , 

g a l a r d o n a d o 

recientemente como 

Mejor Restaurante de 

Comida Tradicional en 

los premios GURMÉ 

Sevilla, se sitúa entre los 

cinco establecimientos 

finalistas del Concurso 

Gourmet ‘Sevilla Tapas 

Week 2018’, dentro de 

la categoría de tapa 

innovadora.

Así, tras la evaluación 

de un jurado profesional, 

compuesto por miembros 

de la Academia Andaluza 

de Gastronomía y 

Turismo, el restaurante 

Oriza ha sido uno de 

los finalistas por su 

tapa ‘Arroz meloso 

de butifarra artesana, 

porto bello, langostinos 

y granapadano’. El 

tradicional restaurante 

compite en la categoría 

innovadora con la 

Taberna del Alabardero, 

Depikofino, 12 Tapas y 

Mariatrifulca.

Gran final

Posteriormente, el 

domingo 4 de marzo 

tendrá lugar la gran final 

ante el jurado profesional 

en el ‘Espacio Tapeo’, 

donde se proclamarán 

los ganadores de los 

premios ‘Sevilla Tapas 

Week 2018 Innovadora’ 

y ‘Sevilla Tapas Week 

2018 Tradicional’, 

además de los ganadores 

resultantes de las 

votaciones populares.

Para el Restaurante 

supone “un honor” estar 

entre los cinco finalistas 

de tapas innovadoras, 

“teniendo en cuenta 

la enorme tradición de 

tapeo que existe en la 

ciudad y la exigencia 

cada vez más férrea del 

consumidor”, sostienen. 

De esta forma, al 

estar entre los cinco 

finalistas de la mejor 

tapa innovadora de 

este concurso gourmet, 

aseguran que ya se 

reconoce “el esfuerzo 

y la dedicación de un 

restaurante que mezcla la 

tradición y la innovación, 

al tiempo que une la 

gastronomía con el arte”.

No es baladí “su 

posición privilegiada en 

el sector gastronómico 

de la ciudad”, y es 

que el Restaurante 

Restaurante Oriza, entre los finalistas en 
el concurso ‘Sevilla Tapas Week 2018’
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Oriza también ha 

sido galardonado 

recientemente como 

Mejor Restaurante de 

Comida Tradicional en 

los premios GURMÉ 

Sevilla, además de ser 

el primer restaurante 

sevillano en ser incluido 

por los críticos de la 

Guía Michelin en su 

club de ‘Michelin Days’.

Además de estos 

reconocimientos y 

la participación en 

diferentes eventos 

culturales y sociales de 

la ciudad, el tradicional 

establecimiento de la 

calle San Fernando 

también se ha sumado 

a la conmemoración 

del Año Murillo con la 

introducción de un plato 

característico del Siglo 

de Oro hasta finales de 

año.

En definitiva, el 

Restaurante Oriza 

es una suma de 

esfuerzos en donde 

destaca la calidad de 

los productos de la 

provincia de Sevilla y 

la participación activa 

de la ciudad dentro de 

los eventos culturales 

que se realizan. Así, se 

trata de “una mezcla 

entre la tradición 

y la innovación; el 

compromiso y la 

calidad; el legado 

desde hace décadas 

y la apuesta por el 

futuro”.
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El look del mes by 

Mónica S. del Monte

Está claro, al menos en mi 

opinión que las redes sociales 

tienen sus cosas buenas y sus 

cosas malas,  tal y como suele pasar 

en el resto de cosas que conforman el 

mundo.

En mi caso tengo claro que de todo se 

aprende y que, mejor eso si, quedarse 

siempre con lo bueno. Y este es sin 

duda uno de esos casos.

Hoy, en mis ‘rondas’ diarias por las 

redes sociales me he encontrado con 

una foto de Mónica S. del Monte, y cuyo 

look define claramente aquello de “una 

imagen vale más que mil palabras”.

Coco Chanel

Como he titulado en mis redes sociales,  

al compartir la publicación, que por cierto 

¡Me encanta!, y tal y como dijo Coco 

Chanel: “La moda se pasa de moda; el 

estilo, jamás”.

Y así tengo muy claro que el look de esta 

semana para Gastronomía y Moda viene 

de la mano de Mónica S. del Monte.
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Charo Padilla recibirá la distinción 
Homo Cofrade Solemnis en La Raza
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La periodista Charo Padilla recibirá la distinción Homo 

Cofrade Solemnis en su XXII edición.

Este galardón, que se entrega en el transcurso de una cena 

privada, donde se dan a conocer la razones de la distinción, fue 

recibida el pasado año por el teniente de alcalde, delegado de 

Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera.

Entrega

La también conocida como ‘contratertulia’ formada por periodistas, 

artistas, abogados,  historiadores, matemáticos, etc… unidos 

todos por su pasión por la Semana Santa, ya tiene fecha y lugar 

para una de las ceremonias más esperadas de la Cuaresma 

Sevillana y en la que hacen entrega de su distinción anual.

Será, el próximo lunes 19 de marzo,  en el Restaurante La Raza, 

en pleno parque de María Luisa.

Premiados

Entre los premiados de ediciones anteriores destacan el cardenal 

Amigo, el sacerdote Marcelino Manzano, el periodista Carlos 

Herrera, el poeta Joaquín Caro Romero, los abogados José María 

del Nido, Adolfo Arenas, Joaquín Moeckel y Salvador Navarro, 

el catedrático Manuel Marchena, el político Alfonso Rodríguez 

Gómez de Celis, el tabernero Rogelio Gómez Trifón, la duquesa 

de Alba, el empresario Rafael Álvarez Colunga, y veteranos 

cofrades como Otto Moeckel von Friess, Manuel Román, José 

Ignacio Jiménez Esquivias, Javier Criado, Luis Miguel Martín 

Rubio, el abogado, profesor de Universidad y ex presidente de la 

Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, entre otros.

Charo Padilla recibirá la distinción 
Homo Cofrade Solemnis en La Raza

Fo
to

: J
ua

n 
Al

be
rto

 G
ar

cí
a 

Ac
ev

ed
o



by
 P

ep
el

u

I berostar Hotels & Resorts acaba 

de inaugurar Iberostar Sábila, un 

hotel de cinco estrellas sólo para 

adultos en Costa Adeje, en el sur de 

Tenerife. Sin duda hay que tomar 

nota, pues tiene muy buena pinta.

Espero poder ir pronto, alojarme y 

contaros todas mis experiencias en 

este nuevo hotel de la compañía 

mallorquina de propiedad 100% 

familiar y que lleva más de 60 años 

trabajando en el sector turístico y 

vacacional.

Iberostar Sábila

El nuevo establecimiento es el 

resultado de la completa renovación 

del anterior hotel Iberostar Torviscas 

Playa. Con una inversión de más de 

40 millones euros y tras un año de 

trabajo, Iberostar Sábila es el reflejo 

de la gran apuesta de Iberostar por 

ofrecer un producto de calidad y su 

compromiso con Canarias como 

destino turístico de excelencia.

Reforma integral

Con la reforma integral del edificio, 

Iberostar ha buscado abrir las instalaciones 

al mar y crear un nuevo concepto de hotel, 

con servicios premium y centrado en las 

emociones y en la estimulación de los 

sentidos.

Nombre

El nombre de Iberostar Sábila, remite a la 

voz árabe “Sabaira”, cuyo nombre científico 

es aloe. La zona sur de la isla de Tenerife, 

en particular la ubicada cerca del Teide, es 

idónea para el cultivo de la sábila.

Iberostar Sábila, 
nuevo paraíso 
hotelero en Tenerife
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La especial vinculación 

de la isla con el cultivo de 

esta planta, así como sus 

propiedades beneficiosas 

para el organismo, 

explican la elección del 

nombre de este hotel.

Servicios

La presencia de esta 

planta se aprecia en 

múltiples detalles como 

en la propuesta de 

tratamientos, la oferta 

gastronómica y en la 

decoración del hotel. De 

esta forma, los huéspedes 

podrán experimentar una 

experiencia relajante 

y regeneradora en un 

entorno único.

El hotel cuenta con un 

total de 472 estancias 

de diferentes tipos, 

habitaciones dobles 

estándar, superiores y 

ocho junior suites.

Entre otras, destacan 

las 33 habitaciones 

Wellness, que incluyen 

ducha de cromoterapia, 

kettle para tés y Wellness 

bits & bites – un aperitivo 

con tés détox, galletas 

bio,smoothies, nueces y 

fruta fresca –, además de 

una selección de aromas 

y acceso gratuito al spa.

Iberostar

Iberostar Sábila forma 

parte de la selección de 

hoteles Iberostar que 

ofrecen el exclusivo Star 

Prestige, un servicio 

premium que permite 

disfrutar de habitaciones 

de categoría superior, 

check-in y check-

out personalizados y 

atención especial de 

concierge.

Los huéspedes que 

contratan este servicio 

tienen acceso a Sky 

Lounge Star Prestige 

que, ubicado en la 
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última planta, ofrece una 

recepción propia, open 

bar, piscina, jacuzzi y dos 

zonas con solárium que 

disponen de hamacas 

y camas balinesas con 

vistas sobre el mar.

La compañía posicionará 

además Iberostar Sábila 

como un referente de 

innovación gastronómica 

en el sur de Tenerife. 

El hotel cuenta con un 

mercado gastronómico 

que cuenta con 

diferentes puestos con 

personalidad propia y 

especializados en carne, 

pescados, jamones y 

quesos; tapas, pinchos 

y tortillas; embutidos 

y encurtidos; comida 

asiática y postres.

Además, este espacio 

dispone de dos áreas 

complementarias, una 

de ellas con música en 

directo y una segunda 

zona exterior que ofrece 

los servicios de una barra 

móvil, para disfrutar de 

cócteles con las mejores 

vistas de la puesta del 

sol.

Iberostar Sábila ofrece 

además el Bar Café, con 

productos para llevar y 

una cuidada selección 

de productos aptos para 

celiacos, así como un 

Lobby bar y un pool bar, 

éste último en la zona de 

la piscina.

Iberostar Sábila, ubicado 

en la playa de Torviscas, 

incluye una extensa oferta 

de deportes acuáticos, 

un completo gimnasio 

donde se ofrece el 

programa Star Fit & Fun 

y bajo el que se propone 

realizar actividades como 

Yoga, Pilates o Taichí, 

con inmejorables vistas 

sobre el mar.

El Spa Sensations 

completa la oferta de 

bienestar y wellness del 

hotel con unas amplias 

instalaciones y un selecto 

catálogo de tratamientos. 

Iberostar Sábila incluye 

además una cuidada 

oferta de entretenimiento, 

en la que destaca un 

área equipada la última 

tecnología y que dispone 

de zona de descanso y 

relax y múltiples pantallas 

de gran tamaño, 

ordenadores y tabletas 

para los huéspedes.

Aurelio Vázquez, Chief 

Operating Officer de 

Grupo Iberostar, ha 

comentado. “Estamos 

muy orgullosos de 

reabrir este hotel tras 

la reforma integral 

realizada. Este proyecto 

de reforma muestra una 

vez más nuestro sólido 

compromiso por ofrecer 

un producto de máxima 

calidad a nuestros 

clientes y, además, 

nuestro esfuerzo por 
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seguir posicionando las 

Islas Canarias como un 

referente del turismo 

de calidad a nivel 

internacional”.

 De forma 

complementaria, el hotel 

se convierte también en 

una opción excelente 

para la celebración de 

eventos y reuniones. Con 

hasta cuatro espacios 

diferentes y capacidad 

máxima para 140 

personas, ofrece todo lo 

necesario para organizar 

un encuentro a medida.

Categoría

Iberostar Sábila se 

integra dentro de la 

categoría Iberostar 

Selection, que forma 

parte del segmento 

de hoteles de playa 

de la cadena hotelera, 

bajo el que se ofrecen 

una selección de 

hoteles de playa con 

una cuidada oferta de 

producto y servicios. La 

renovación y apertura 

de este hotel responde 

a la política estratégica 

de la compañía de 

reinversión de sus 

beneficios, que persigue 

ofrecer los más altos 

estándares de calidad 

en todos los elementos 

que conforman la 

experiencia vacacional.

Cada uno de los 

proyectos de reforma 

de Iberostar es 

diseñado teniendo 

en cuenta todos los 

detalles relacionados 

con la innovación 

y sostenibilidad, 

respetando al máximo 

el entorno en el que se 

encuentran.
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La III edición de Doñana 

D’Flamenca, organizada por 

el Ayuntamiento de Almonte y 

la Agencia de Servicios Generales de 

Moda y Comunicación Doble Erre, se ha 

celebrado desde el viernes 23 al domingo 

25 de febrero en el Centro Internacional de 

Estudios y Convenciones Ecológicas y de 

Medio Ambiente (CIECEMA) de Almonte.

El evento ha contado con un gran éxito 

y aceptación por parte del público, 

que ha podido disfrutar de 18 desfiles 

profesionales, con la participación de 24 

diseñadores y se han expuesto más de 

600 vestidos de flamenca.

El evento, que persigue dar a conocer la 

identidad de la moda flamenca destacando 

el estilismo propio de la romería del 

Rocío, ha resultado un éxito de público 

y crítica, con unos 5.000 espectadores 

en los desfiles y más de 7.000 visitantes 

al centro de congresos CIECEMA, que 

han podido disfrutar de una amplia zona 

expositiva con la Pasarela Gastronómica 

y Comercial con una variada oferta 

culinaria de Doñana y su entorno. Además 

7.000 personas 
visitan la 
III edición 
de Doñana 
D’Flamenca
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de la denominada Pasarela Libre donde 

se vuelve a dedicar un espacio a las 

colecciones y comercios locales.

Álvaro Baturone Salado

En el marco de Doñana d’Flamenca 

también se ha celebrado el l Certamen 

de Diseñadores Noveles con la 

participación de 16 jóvenes promesas 

de la Moda. El ganador del certamen 

ha sido Álvaro Baturone Salado natural 

de San Fernando (Cádiz), que ha 

presentado su diseño “llegada al Rocío”, 

como premio desfilará como diseñador 

profesional en la próxima edición de 
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Doñana d’Flamenca. El jurado también ha 

querido conceder una mención especial a 

Juan Manuel Delgado Pérez, de Aracena 

(Huelva) por su propuesta `La Rasera´.

Para Rocío Espinosa, alcaldesa de 

Almonte, el balance es muy positivo. En 

esta edición “Doñana d’Flamenca se 

consolida como un referente para la moda 

de estilo rociero. Ha sido un evento muy 

completo donde se han dado cita moda 

flamenca, gastronomía de la tierra, una 

pasarela comercial con complementos, en 

el que hemos podido disfrutar del talento 

de grandes diseñadores. Estamos muy 

satisfechos con los resultados tanto de 

visitantes, como la cantidad de creadores 

que se han dado cita, así como la calidad 

en todo el montaje y la profesionalidad de 

dirección artística de Doble Erre, que sin 

duda contribuye a consolidar el evento”.

Asimismo para Raquel Revuelta, directora 

de la Agencia Doble Erre y coorganizadora 

de Doñana d’Flamenca, la celebración de 

este evento “es un germen de lo que podría 

convertirse en una cita imprescindible por 

el potencial que tiene la moda flamenca 

rociera”.

Y añade que “es una cita obligada para 

todos los romeros y excelente escaparate 

de esta moda que además se celebra en el 

centro neurálgico y artístico de la romería 

más importante del mundo. Esto nos da 

la oportunidad de enriquecer Doñana 
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d’Flamenca con actividades paralelas y 

de potenciar así su entorno y su seña de 

identidad”.

Con este encuentro se reafirma que la 

moda rociera tiene unas características 

propias, algo que se resalta en el acto de 

clausura del evento con la afirmación de 

Cristo Báñez de que “para que la gente 

sepa qué ponerse en El Rocío tiene que 

venir a Almonte”.

Patrocinadores y colaboradores

Doñana D’Flamenca 2018 ha contado 

con la colaboración de la Diputación de 

Huelva Patronato Provincial de Turismo 

de Huelva. Además del patrocinio de 

Cruzcampo, Flamentex y Ron Santa 

Teresa de Barcadi. Además de la 

Escuela de Maquillaje Cristina Rivero 

y el equipo artístico de peluquería y 

maquillaje Own Style, Hotel La Malvasía 

(El Rocío) y Marqués de Cáceres que 

también han colaborado en el evento.

El proyecto

El proyecto Doñana D’Flamenca es 

una plataforma profesional para la 

creatividad y el diseño de la moda 

flamenca que se celebra en la provincia 

de Huelva. A través de ella se reivindica 

la seña de identidad de la zona, como 

es El Rocío y su romería, sirviendo 

así como escaparate nacional e 

internacional de su estilo y de su sello 

de marca.
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Un total de tres empresas 

andaluzas del sector 

vitivinícola participan en la 

feria Vinisud que se ha celebrado del 

18 al 20 de este mes en el Parc des 

Expositions de Montepellier (Francia), 

en la segunda acción consecutiva que 

organiza la Consejería de Economía 

y Conocimiento, a través de Extenda-

Agencia Andaluza de Promoción 

Exterior, para la promoción de los vinos 

andaluces en este evento, considerado el 

salón de referencia para los productores 

de vino mediterráneos.

Las empresas andaluzas participantes 

han tenido, por tanto, una magnífica 

oportunidad para mostrar su oferta 

y entrar en contacto con clientes 

de todo el mundo, aprovechando, 

además, la ventaja de que coincide 

con uno de los mejores periodos de 

compras en este sector.

Los productos exhibidos en este 

salón, que ha alcanzado su 14 

edición, han sido vinos y bebidas 

alcohólicas de los países de la 

cuenca mediterránea.

Andalucía, presente en Vinisud 
en Francia



En la pasada edición se sumaron un 

total de 922 expositores procedentes 

de Francia, España, Italia, Portugal, 

Túnez, Turquía, Marruecos y Argelia y 

se alcanzaron 20.775 visitantes (32% 

internacionales).

Firmas andaluzas en Vinisud

Las firmas andaluzas que han viajado 

a Montpellier para asistir a esta edición 

de  Vinisud son Esquivel y Torviscal, de 

Cádiz; Lopeyano, de Málaga; y Spanish 

Palate, de Sevilla, que han estado 

presentes en el pabellón español ‘Wines 

from Spain’.

La participación de Extenda en este 

evento está cofinanciada en un 80% 

con fondos procedentes de la Unión 

Europea, con cargo al Programa 

Operativo FEDER de Andalucía 2014-

2020.

La presencia andaluza en este salón, 

uno de los escaparates vitivinícolas 

más importantes del mundo, es 

estratégica para abrir a las empresas 

de la comunidad nuevos mercados. 

De hecho, la cita convoca en cada 

edición a la mayoría de los productores 

de vino mediterráneos y compradores 

profesionales de todos los continentes.
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