
El Año Santo Jacobeo de 1965, en la peregrinación nacional de la gente del mar a Santiago de Compostela organizada por el Instituto Social de
la Marina tuvo un protagonismo especial la banda de cornetas y tambores de El Picacho. Detrás de ellos se encuentran, entre otros, el cardenal
Quiroga Palacios, el director general del I.S.M., don Vicente Rodríguez Casado, el secretario general, don Andrés Mochales, y el director de la

Mutualidad de Accidentes de Mar y de Trabajo, don José Gella Iturriaga.

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES



Hacia 1970, marchando en formación para actuar en una procesión, con la vista del Colegio al fondo.



Un desfile de Semana Santa por la calle principal de Sanlúcar, en la década de los años 70.



La I Feria del Libro, en 1974, se celebró en la sala de estar de la Residencia Elcano, donde se montaron 19 stands para otros tantos
expositores.

FERIA
DEL
LIBRO



En 1975 la Feria del Libro se monta en la céntrica Plaza del Cabildo, con ocho casetas de expositores y una del Comité organizador, que se divisa
al fondo.



El acto de clausura de la II Feria del Libro se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento, con una conferencia del escritor arcense don
Jesús de las Cuevas, bajo la presidencia del alcalde, don Juan Antonio Garat Ojeda, y otras autoridades provinciales y locales.



Acto de inauguración de la III Feria del Libro en mayo de 1976. Preside el gobernador civil de Cádiz, don Antolín Santiago Juárez,
acompañado, de izquierda a derecha, por el presidente de la Diputación, don Antonio Barbadillo García de Velasco; el delegado provincial de

Información y Turismo; el delegado provincial del I.S.M., don José Manuel Álvarez González; el alcalde, don Pedro González Salcedo; el
juez de Primera Instancia, don César Uriarte, el rector del Colegio, don José Antonio Romero Martín, y el comisario de la Feria, don José

Antonio López Fernández.




