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NOTA DE PRENSA

VILLALOBOS: 'LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO TIENE QUE CONVERTIRSE EN CAUDAL DE
NUEVOS VISITANTES A NUESTRAS DOS PROVINCIAS'

El presidente de la Diputación ha acompañado hoy a los alcaldes de Sevilla y Sanlúcar de
Barrameda en una reunión preparatoria para conmemorar el 

Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha participado hoy en
el encuentro que supone el pistoletazo de salida para la conmemoración de los cinco siglos de
la Primera Vuelta al Mundo, protagonizada entre 1519 y 1522 por Fernando de Magallanes y
Juan Sebastián Elcano.

Dicha gesta, auspiciada por la Corona española,  se planificó desde el  Puerto sevillano de
Indias y, posteriormente, preparó su partida en el puerto gaditano de Sanlúcar de Barrameda,
para partir el 19 de septiembre de 1519.

Ha  sido  en  esa  localidad  gaditana  donde,  esta  mañana,  los  consistorios  sanluqueño  e
hispalense, junto a las diputaciones de Sevilla y Cádiz, han mantenido el primer encuentro de
cara  a  formalizar  un  protocolo  general  para  la  conmemoración  dicha  efemérides,  con  la
presencia de los primeros ediles  de ambas ciudades y  de los presidentes de las entidades
intermunicipales de ambas provincias. 

Concretamente, los responsables públicos que han acudido a dicha cita han mantenido una
reunión en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda para, posteriormente, atender a los
medios de comunicación y reunirse después con asociaciones y colectivos de dicho municipio
sanluqueño, con el objetivo de hacer partícipe a la sociedad civil de dicho acontecimiento.

Tras el encuentro, el regidor provincial sevillano, Rodríguez Villalobos, ha agradecido 'a ambas
dos ciudades por darle, desde el principio, la justa dimensión a esta efemérides que, desde su
arranque, contará además con el decidido apoyo de las diputaciones'.

En palabras del mandatario sevillano, 'la gesta de la circunnavegación fue de todo un país,
España, con especial protagonismo de Sevilla y Sanlúcar y hoy, esa gesta tiene que convertirse
en  un  mar  de  oportunidades  para  ambas  provincias,  porque  las  dos  tienen  un  fuerte
componente turístico que, ahora, pueden potenciar aún más con el V Centenario de la Primera
Vuelta al Mundo'.

https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi


Para el presidente de la Diputación de Sevilla, 'la gesta de Magallanes y Elcano bien vale el
recuerdo y su puesta en valor, apoyando las iniciativas que salgan del consejo asesor y de las
comisiones  técnica  y  organizadora  que  se  constituyan  para  que  esta  conmemoración  se
convierta en caudal de nuevos visitantes a nuestras dos provincias'.

Villalobos ha remarcado que, 'desde ahí, la presencia de la entidad provincial sevillana va a ser
activa y constante en los preparativos de los actos conmemorativos',  además de 'felicitar a
ambos ayuntamientos y animar a la sociedad civil a que participe activamente en darle cuerpo
a  esta  efemérides  que  debe  ser  demostración  de  nuestra  multiculturalidad  y  del  talante
integrador e incluyente de Andalucía con todos los países del Mundo'.
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