HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN
Los orígenes de la Asociación Acuariófila Sevillana
(ACUASEVILLA), se remontan al 17 de diciembre de
1967, denominándose Asociación Acuariófila de
Sevilla y Provincia.
Esta
sta asociación se fundó como consecuencia del
deseo de una serie de aficionados de compartir,
difundir y potenciar lo que para ellos era una
maravillosa pasión, la acuariofilia. Estos primeros
aficionados fueron: Don Joaquín Castillo Cansino,
Don Ignacio Romero Mestres, Don Antonio
Domínguez García, Don Antonio Zea Ruiz, Don
Jose Velázquez Tardío y Don Manuel Monroy
Yerro.
Teniendo su sede social en la calle Progreso número 15, en ese tiempo también se
utilizaron otros dos locales situados en el Pasaje de Vila número 3, propiedad
propieda de
Don Ignacio Romero Mestres y en la calle Virgen de Lujan número 28-A.
28
En esta época ya existían otras asociaciones en el resto de España, como la de
Madrid, Barcelona y Valencia.
La primera actividad que organizó la asociación en
Sevilla fue en agosto
o de 1967, una exposición de
cuatro acuarios que estuvieron expuestos al público
en la calle Imagen, organizado por Don José
Velázquez Tardío.
En noviembre del
el año 1969 se publico el primer
boletín de la asociación, denominado ESTURION del
que sepamos se editaron
ditaron hasta 15 números, siendo
director del mismo Don Enrique Eady GarcíaHidalgo,, el que tenía el número de Depósito Legal
15/70.
En abril del año 1969 la asociación colaboró con el
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla siendo alcalde
Don Félix Moreno de la Cova,
Cova en el montaje
técnico de ocho acuarios instalados en la “Isleta de
los Patos”,, dentro de las nuevas instalaciones
montadas para animales en el Parque de Maria
Luisa.

Sobre el año 1969 la asociación empezó a utilizar el nombre de Asociación
Acuariófila Sevillana.

En abril de 1970 la asociación organizó una exposición de acuarios en la calle
Puente y Pellón en el establecimiento de máquina de coser ALFA.
En 1983 y después de un tiempo de inactividad se
organizan algunas pequeñas actividades, y se edita
un pequeño folleto de iniciación a los acuarios, poco
más tarde en 1984 se realizan algunas reuniones en
la parte trasera de la tienda Flora y Fauna situada
en la Alameda de Hércules y propiedad de
Fernando Valdes y Valdes, todo ello promovido por
Don Luis Ibarra Troyano.
La asociación vuelve a florecer con fuerza en el año
2000, con los mismos deseos y con nuevas
ilusiones.
Los aficionados que hicieron resurgir e impulsar
nuevamente la asociación fueron: Don Luis Ibarra
Troyano, Don Fernando Osuna Navas, Don Javier Carrasco Roldán, Don
Manuel Isidro García García y Don Francisco Rodríguez Suárez.

Año 2000
-

Empezamos a realizar nuestras actividades en el Club Los Colores de SevillaEste.
Se hizo cargo de la presidencia Don Luis Ibarra Troyano.
Nos inscribimos en la Delegación Provincial de Justicia y
Administraciones Públicas con el número 267 Sección 1ª.
Nos inscribimos en la Agencia Tributaria con código de identificación
fiscal número G-91102780.
ACUARIOS PIPE no regala varias revistas y videos.

Año 2001
-

Decidimos dar un nuevo diseño al logotipo de la asociación.

-

Nos cedieron el local de reuniones en el Centro Cívico Blas Infante de SevillaEste.
Establecimos una cuota anual de 10 €.
Volvemos a editar un nuevo boletín, pero esta
vez con el nombre de ACUASEVILLA en lugar
de ESTURION.
Establecimos
contactos
con
otras
asociaciones nacionales e internacionales
(Madrid,
Valencia,
Málaga,
Barcelona,
Argentina, Puerto Rico y Cuba).
Creamos el cambalache acuático.
Adquirimos un apartado de correos.
Llegamos a un acuerdo de descuento con la
empresa SIROCCO.
Llegamos a un acuerdo de descuento con el
BAZAR RONDA.
Distinguimos a la junta directiva inicial con un
diploma honorífico.
Editamos una colección de 3 láminas de peces con sus fichas técnicas y unas
pegatinas con el logotipo de la asociación.
Este año se adhirieron a efectuarnos descuentos a la asociación las
siguientes tiendas de acuariofília:

-

-

-

o
o
o
o
o
o
-

PIPE
DON DISCO
HOBBY ZOO en todas sus tiendas de la provincia de Sevilla.
GUADALFAUNA
BABILONIA
PAJARERIA ALESTE.

Realizamos reuniones mensuales, en las que se hacen charlas sobre temas
acuariófilos y rifas de artículos de acuarios.
Este año editamos 2 boletines de ACUASEVILLA.

Año 2002
-

-

-

Nos inscribimos en el Registro de Asociaciones del Área de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla con el número 1769/Este.
Llegamos a un acuerdo de descuento con la empresa CASA MARQUEZ.
Inscribimos en el Depósito Legal con número SE-4067/2002 nuestro
boletín ACUASEVILLA.
Nos publicaron un artículo sobre nuestra asociación en el suplemento
URBANO-7 del ABC.
Nos publicaron un artículo sobre nuestra asociación en el número 24 de la
revista GUADALQUIVIR.
Ingresa en la asociación el primer miembro infantil, Eloy Parra.
Inauguramos
nuestra página web y se consigue el dominio de
acuasevilla.com.
Fallece el primer miembro de la asociación, Don Anselmo López Ruiz.
La empresa HOBBY ZOO nos regala 8 acuarios de 120 cm con sus bombas y
calentadores.
Llegamos a un acuerdo de descuento con la empresa EXTINTORES
BERNAL.
Abrimos una cuenta corriente en la CAJA SAN FERNANDO.
Llegamos a un acuerdo de colaboración con la empresa CLUB EL PODENCO
ANDALUZ (nos ofrece sus instalaciones para poder utilizarlas y nos hacen su
carnet de socio con todos sus privilegios, nosotros a cambio le ofrecemos
asesoramiento a sus clientes dos veces al mes y el cuidado de sus acuarios
de exposición).
Realizamos unas camisetas de la asociación.
Adaptamos los estatutos de la asociación a la nueva Ley Orgánica sobre
Constitución de Asociaciones.
Este año se suman a la de los años anteriores y se adhieren a efectuarnos
descuentos a la asociación las siguientes tiendas de acuariofília:
o ZOOPARK
o AQUATERRA BICHOS
o LA TIENDA DE ANIMALES (con dos tiendas en Triana y San Juan de
Aznalfarache).
Realizamos reuniones mensuales, en las que se hacen charlas sobre temas
acuariófilos y rifas de artículos de acuarios.
Este año llegamos a los 100 socios.
Este año editamos 3 boletines de ACUASEVILLA.

Año 2003
-

Realizamos una charla sobre como fotografiar un acuario, impartida por un
profesional del sector Don Manuel Montes.
Llegamos a un acuerdo de descuento con ACUARIO PRACTICO.
La empresa LOCALIA TELEVIÓN nos realiza y emite un reportaje en su
programa El Balcón de Sevilla.

-

-

-

Organizamos el CONCURSO MEJOR TIENDA DEL AÑO, en votación
realizada entre todos los socios, sale elegida la tienda HOBBY ZOO DE
CAMAS.
La empresa HOBBY ZOO nos regala una batería de aluminio de 6 acuarios.
Este año se suman a la de los años anteriores y se adhieren a efectuarnos
descuentos a la asociación las siguientes tiendas de acuariofília:
o TROPIMAR
o EL PODENCO ANDALUZ
Realizamos reuniones mensuales, en las que se hacen charlas sobre temas
acuariófilos y rifas de artículos de acuarios.
Este año editamos 3 boletines de ACUASEVILLA.

Año 2004
-

-

Realizamos una charla de iniciación a la acuariofília marina impartida por Don
José Antonio Contreras de la empresa TROPIMAR.
Este año se suma a la de los años anteriores y se adhiere a efectuarnos
descuentos a la asociación la tienda de acuariofília:
o ANIMALEX.
Realizamos reuniones mensuales, en las que se hacen charlas sobre temas
acuariófilos y rifas de artículos de acuarios.
Este año editamos 2 boletines de ACUASEVILLA.

Año 2005
-

-

-

Confeccionamos artículos de regalo de la asociación (tarjetero, mechero y
llaveros).
Inscribimos en el Centro Nacional Español de ISSN con número 1699-7069
nuestro boletín ACUASEVILLA.
Realizamos una charla sobre osmosis inversa impartida por el Sr. Gerente de
la empresa GENERAL DE FILTROS.
Organizamos el I CONCURSO EXPOSICIÓN “FOTOGRAFÍA TU
ACUARIO”, siendo expuesto en la sala Guadalquivir, cedida por el Área de
Participación Ciudadana del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, situado
al lado de la Torre del Oro.
Las empresas HOBBY ZOO, SAN DIMAS y EL PODENCO ANDALUZ,
patrocinaron en el concurso fotográfico.
El conocido escultor sevillano Don Idelfonso Cepeda Fuentes (ASTARTE),
nos regaló 3 figuras de bronce como premios para el concurso fotográfico.
Este año se suma a la de los años anteriores y se adhiere a efectuarnos
descuentos a la asociación la tienda de acuariofília:
o EL REY LEON.
Realizamos reuniones mensuales, en las que se hacen charlas sobre temas
acuariófilos y rifas de artículos de acuarios.

-

Este año editamos 2 boletines de ACUASEVILLA.

Año 2006
-

-

Abandonó la presidencia Don Luis Ibarra Troyano, siendo relevado por Don
José Ignacio López López.
Adquirimos un número de teléfono móvil propio de la asociación.
Establecimos la cuota anual en 30 €.
Llegamos a un acuerdo de descuento con la empresa TROPICA IBERICA.
Llegamos a un acuerdo de colaboración con el foro MUNDOPEZ.
Realizamos una barbacoa de confraternidad.
Realizamos una excursión a TROPICA IBERICA.
Llegamos a un acuerdo de descuento con la empresa DISCUSLAND.
Abandonamos las relaciones de descuentos con la mayoría de tiendas de
acuariofília de Sevilla, exceptuando:
o EL REY LEÓN
o AQUATERRA BICHO
o ANIMALEX.
Realizamos una excursión a la piscifactoría de truchas de Rio Frío.
Realizamos una excursión a la empresa MUNDIAQUARIUM de Granada.
Empezamos a realizar pedidos de peces, plantas y otros artículos.
Realizamos reuniones mensuales.
Este año editamos 1 boletín de ACUASEVILLA.

Año 2007
-

Visitamos el pabellón de EMASESA en la Isla de la Cartuja, para ver sus
acuarios de peces autóctonos.
Creamos un foro propio de la asociación.
Realizamos pedidos de peces, plantas y otros artículos.
Realizamos reuniones mensuales.

Año 2008
-

Abandonó la presidencia Don José Ignacio López López, siendo relevado
por Don Egumildo Rollón Fernández.
Inauguramos la nueva página web de la asociación, siendo esta de mejor
construcción que con la que contábamos antiguamente.
Realizamos pedidos de peces, plantas y otros artículos.
Decidimos cerrar el foro propio de la asociación.
Realizamos reuniones mensuales.

Año 2009
-

Visitamos el pabellón de EMASESA en la Isla de la Cartuja, para ver sus
acuarios de peces autóctonos.
Realizamos reuniones mensuales.

Año 2010
-

-

-

-

Abandonó la presidencia Don Egumildo Rollón Fernández,
Fernández siendo relevado
por Don Luis Ibarra Troyano,
Troyano que ya fue presidente
te de esta asociación los
cinco primeros años de existencia de la misma.
Establecimos la cuota anual en 15 €.
Incluimos la foto de los socios en los carnés de la asociación.
Realizamos una pequeña modificación en nuestro logotipo.

camiseta bicolor serigrafiada con temas acuariófilos la que
Realizamos unas camisetas
se regala a todos los socios y cuyo diseño fue elegido por los propios socios.
Reanudamos el acuerdo de descuentos con la empresa HOBBY ZOO, la cual
cuenta con 8 tiendas en esta provincia.
Llegamos a un acuerdo de descuentos con la empresa de servicios dentales y
fisioterapia GESSAL.
Reeditamos nuestro boletín ACUASEVILLA, esta vez en formato digital,
sacando a la luz un ejemplar.
Organizamos el II CONCURSO EXPOSICIÓN “FOTOGRÁFIA TU
ACUARIO”, siendo
endo expuesto en la galería comercial del Centro Comercial
Carrefour Aljarafe de Camas.
Modificamos nuestra página web.
Adquirimos el dominio de la dirección web www.acuasevilla.es.
Llegamos a un acuerdo con la empresa MUNDOPACK ZOO de Guillena,
Guillena
pendiente aún de poner en marcha.
Participamos en una quedada organizada en Sevilla por miembros de TODO
MARINO.
La empresa HOBBY ZOO (con AZOO, HAILEA y AQUATLANTIS) ha
patrocinado en el II Concurso Fotográfico, sufragando los gastos de montaje,
copias de fotografías,
fías, cartelería y parte de los premios. Las empresas
SURTROPIC (con BOYU, AQUAEL y PRODAC), SAN DIMAS (con TETRA) y
CARREFOUR, han colaborado en el mismo con la aportación de los premios
y con la cesión del lugar para la exposición.

-

-

-

-

Con motivo del Concurso Fotográfico, la asociación ha salido publicada en la
revista ACUARIO PRACTICO y en EL DIARIO DE SEVILLA, realizándonos
también un reportaje televisivo en GIRALDA TV.
Conseguimos un local propio donde poder instalar nuestra sede, siendo
acondicionado el mismo para su uso, pero debido a filtraciones de agua con
motivo de las lluvias, no se ha podido inaugurar en este año.
Organizamos dos pedidos de alimentos para peces y artículos acuariófilos.
También uno de peces discos, pero por falta de socios interesados no se ha
podido realizar.
Realizamos una charla sobre platas impartida por Don Francisco Aguilar,
técnico comercial de Acuarios Payaso, AquaMedic y Seachem.
Realizamos reuniones mensuales, en las que se efectúan charlas sobre
temas acuariófilos y rifas de artículos de acuarios.

Año 2011
-

-

Llegamos a un acuerdo de descuentos con seis nuevas empresas (Planeta
Reef, El Rincón de la Mascota, Ibercan, TodoPerros, Mascotas Titi y
Aquamail).
Abandonamos las relaciones de descuentos con las tiendas Hobby Zoo de
Camas y Alcalá de Guadaira.
Realizamos varios artículos de merchandising con el logotipo de la asociación
(llaveros, carteras, metopas de bronce y carpetas).
Creamos un nuevo foro propio de la asociación.
Editamos un ejemplar de nuestro boletín ACUASEVILLA, en formato digital.
Organizamos la EXPO AQUARIUM SEVILLA 2011 y el CONCURSO
AQUASCAPING SEVILLA 2011, siendo expuesto en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) dentro del Salón Play Sevilla –
Parque de Ocio, colaborando con el mismo las siguientes empresas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SURTROPIC (con BOYU, AQUAEL, PRODAC y AQUAPOR)
TROPICA IBERIA
SIROCCO
AVENLUX (con ADA)
SEACHEM
IBERCAN
JBL
ACUARIOS DON DISCO
HOBBYZOO SAN PABLO
HOBBYZOO ALCAMPO
PLANETA REEF
HAGEN
SERA
CORALREEF
MUNDI AQUARIUM CENTRER
VALDES & VALDES (con EHEIM y TROPICAL)
FONT VELLA
COPISTERIA SEVILLA 2
ASM
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE KILLIS y KILLIOFILOS
COLECTIVO AQUADISEÑO ESPAÑOL (CAE)
EVENTISIMO
FIBES

-

-

-

-

Patrocinaron el Concurso Aquascaping las empresas SURTROPIC (con
BOYU, AQUAEL, PRODAC y AQUAPOR), CORALREEF, AVENLUX (con
ADA), JBL, IBERCAN, SIROCCO, MUNDI AQUARIUM CENTRER, VALDES
& VALDES (con EHIEM y TROPICAL) aportando los premios del mismo.
Con motivo de la Expo Aquarium y del 2º Concurso Fotografía tu Acuario,
la asociación ha salido publicada varias veces en las revistas ACUARIO
PRÁCTICO, ANIMALIA, ESPECIES y EL GIRALDILLO.
Inauguramos nuestra primera sede.
Organizamos varios pedidos de alimentos, peces, plantas y artículos
acuariófilos.
Realizamos una charla sobre paisajismo acuático impartida por Don Lorenzo
Ruiz acompañado por Don Alberto Sosa ambos miembros del Colectivo
AcuaDiseño Español (CAE) y otra sobre filtración impartida por Don Francisco
Aguilar, técnico comercial de Acuarios Payaso, AquaMedic y Seachem.
Realizamos reuniones mensuales, en las que se efectúan charlas sobre
temas acuariófilos y rifas de artículos de acuarios.

Año 2012
-

-

Llegamos a un acuerdo de descuentos para los socios con tres nuevas
empresas (Acuarios Hispania, Bombilladeled y Origen Animal). Rompiéndose
el compromiso existente con la empresa Hobby Zoo, a excepción de sus
tiendas franquiciadas de Alcampo, San Pablo y Dos Hermanas.
Editamos dos ejemplares de nuestro boletín ACUASEVILLA, en formato
digital.
Realizamos una excursión a Tropica Iberia de Mijas (Málaga).
Participamos en la realización de la Noche de los Investigadores
organizada en la Casa de la Ciencias por el CSIC.
Organizamos la EXPO AQUARIUM SEVILLA 2012 y el CONCURSO
AQUASCAPING SEVILLA 2012, siendo realizado en el Centro de Ocio Zona
Este, colaborando con el mismo las siguientes empresas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SURTROPIC (BOYU, AQUAEL y PRODAC)
SEACHEM (ACUARIOS PAYASO)
AQUAGRO (TMC)
API (DIMAC)
IBERCAN
WAVE (NAYECO)
ACUARIOS DON DISCO
ACUARIOS HISPANIA
SUNRISE
HOBBYZOO SAN PABLO
HOBBYZOO ALCAMPO
PLANETA REEF
HAGEN
EASYREEFS
CORALMARKT
RIO NEGRO
AQUATIKOS
MUNDI AQUARIUM CENTRER
VALDES & VALDES (EHEIM, KESSIL y HELS)
FONT VELLA (Dibegil Hnos.)

o
o
o
o
o
o
o

-

-

-

-

COPISTERIA SEVILLA 2
AQUASHRIMP
GAMBAMANIA
ASM
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE KILLIS y KILLIOFILOS
FORO LAGO TANGANIKA
COLECTIVO AQUADISEÑO ESPAÑOL (CAE)

Patrocinaron la 2ª edición del Concurso Aquascaping las empresas WAVE,
AQUAGRO, MUNDI AQUARIUM CENTER, IBERCAN, SEACHEM, RIO
NEGRO, SUNRISE, API, HAGEN, BOYU, AQUAEL, PRODAC, aportando los
materiales y premios del mismo.
Con motivo de la Noche de los Investigadores y de la 2ª edición de la Expo
Aquarium Sevilla,, la asociación ha salido publicada en varios medios
informativos.
Cambiamos la ubicación de nuestra sede, a un lugar mejor situado dentro del
mismo edificio.
Instalamos un sistema de aire acondicionado en nuestra sede.
Llevamos el agua corriente a nuestro local.
Por primera vez en nuestra historia, hemos recibido dos subvenciones, una
de la Casa de las Ciencias y otra del Ayuntamiento de Sevilla.
Organizamos
amos varios pedidos a establecimientos de ventas al público, de
alimentos, peces, plantas, Terminalia catappa, productos químicos para la
fertilización, acondicionador de agua, medidores de TDS y otros artículos
acuariófilos.
Organizamos en nuestro local un pequeño mini-bar
bar para disfrute de los socios
que lo visiten.
Ampliamos con una buena cantidad de libros el contenido de nuestra
biblioteca.
Realizamos unos polos de merchandising con el logotipo bordado de la
asociación y unos posters de plantas.
Realizamos
izamos reuniones mensuales, en las que se efectúan charlas sobre
temas acuariófilos y rifas de artículos de acuarios.

Año 2013
-

Realizados unos cambio en el diseño y colores de nuestro logotipo.

-

-

-

-

Llegamos a un acuerdo de descuentos para los socios con cinco nuevas
empresas Don Disco, Rio Negro, Millhouse Corals, Gambamania y
Iberdrivers.
Editamos un ejemplar de nuestro boletín ACUASEVILLA, en formato digital.
Se ha llegado a un acuerdo de colaboración con el Departamento de Biología
Molecular e Ingeniería Bioquímica de la Universidad Pablo de Olavides, en
el grupo de investigación del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo para
la utilización del nematodo Caenorhabditis elegans para uso en acuicultura.
(proyecto parado temporalmente por falta de recursos económicos).
Recibido una subvenciones del Ayuntamiento de Sevilla.
Realizamos una excursión a Tropica Iberia de Mijas (Málaga).
Realizamos unos polos y unas gorras de merchandising con el logotipo
bordado de la asociación.
Visitamos el Centro de Cría y Conservación de Peces Amenazados de
Córdoba.
Visitamos la Estación de Ecología Acuática de la Isla de la Cartuja.
Realizamos una exposición y charla en la Biblioteca Municipal de Camas.
Participamos en feria ExpoTerraria Sevilla 2013.
Participamos en la XI Feria de la Ciencia celebrado en FIBES.
Visitamos la fábrica de Coca Cola.
Realizamos una excursión de investigación a la ribera del rio Guadaira.
Realizamos una charla demostración en el Centro Cultural –Biblioteca de
Montequinto.
Realizamos una exposición de acuarios en Navidades “Sumérgete en el
Mundo de los Acuarios”.
Organizamos varios pedidos a establecimientos de ventas al público, de
alimentos, peces, plantas, productos químicos para la fertilización, y otros
artículos acuariófilos.
Realizamos reuniones mensuales, en las que se efectúan charlas sobre
temas acuariófilos.

Año 2014
-

Charlas divulgativas y educativas organizadas por la asociación.

-

Taller de acuariofilia realizadas durante todo el año en el Centro Cívico Blas
Infante, Dto. Municipal ESTE, gratuito.

-

Grupo de trabajo reproducción de plantas acuáticas de interés acuariófilo a
realizar durante todo el año, con el propósito de enseñar las técnicas de
cultivo y concienciar el cuidado de la naturaleza.

-

Grupo de trabajo de acuariofilia marina a realizar durante todo el año, dirigido
a todas las personas que deseen introducirse en el campo de la ictiología y
ecología marina en general.

-

Grupo de trabajo para la adopción y/o gestión de peces no deseados por sus
dueños a fin de evitar su introducción en medios naturales (donde podrían
causar graves daños a la fauna autóctona), este servicio va dirigido a
cualquier persona que desee abandonar un pez, sobre todo los incluidos en
listas de especies exóticas no deseadas y emitida por Consejería de Medio
Ambiente.

-

Grupo de trabajo e investigación de bricolaje del acuario, con el propósito de
estudiar, conocer y experimentar los medios más económicos y de menor
consumo energético para el desarrollo de esta afición.

-

Edición del boletín ACUASEVILLA número 19, donde se recoge la historia de
esta afición en nuestra ciudad, este boletín ha ido dirigido a todos los socios,
personas interesadas, asociaciones acuariófilas españolas y extranjeras,
empresas, marcas y tiendas colaboradoras y organismos oficiales. (depósito
legal SE-4067/02, ISSN 1699-7069).

-

Exposición divulgativa sobre el 50 Aniversario de la Acuariofilia en Sevilla,
realizada en Acuario de Sevilla.

-

Participación en la Expo Joven, celebrado en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla (FIBES).

-

Exposición a nivel regional “Expo Aquarium Sevilla 2014”, ha consistido en
realizar durante cuatro días una exposición de acuariofilia, se ha realizado en
el Centro de Ocio Zona Este, en la que han participado o colaborado varias
empresas del sector y otras asociaciones nacionales. Resultando haber sido
una gran oportunidad para hacer llegar a miles de ciudadanos esta afición.

-

En la misma también hemos unas metopas como homenaje a los pioneros de
esta afición en nuestras ciudad y una exposición donde se podían ver replicas
y objetos utilizados en los principios de esta afición, siendo el principal centro
de atención un acuarios de 1931 con sus mecanismos correspondientes.

-

También hemos realizado un concurso de montaje de acuarios sobre
paisajismo acuático “Concurso Aquascaping Sevilla 2014” en el que han
participado aficionados y colaborado empresas de varios puntos de España y
Portugal.

-

Los trofeos y metopas conmemorativas de todos estos eventos que hemos
realizado, ha sido entregados por el Sr. Concejal Delegado del Distrito EsteTorreblanca-Alcosa Don Ignacio Flores Berenguer.

Año 2015
-

Estamos en ello.

