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	 “Nací en Cádiz el 7 de octubre de 1964 y con casi dos años mi familia ya se vino 
a Chiclana. Cursé la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de 
Granada, especializándome en botánica. 
Mis comienzos con el CNSP, fueron labores esporádicas de pintura y 
mantenimiento de embarcaciones,  recuerdo que mi primer trabajo fue en la 
embarcación Virgen de Arrate.  Alternaba estos trabajos  supliendo vacaciones 
de mis compañeros de entonces hasta que se consolidó mi relación laboral como 
marinero que ha continuado hasta nuestros dias.
Mi afición por la fotografía surgió desde muy pequeño, en la necesidad de 
recoger infinidad de escenas habituales en la naturaleza y sobre todo, de esos 
importantes detalles que a muchos se nos escapan delante de nuestros ojos." 
Manuel Montes

A pesar del difícil año que vivimos, el Club Náutico Sancti Petri ha querido seguir su larga trayectoria de apoyo a  
nuestra cultura dentro de sus posibilidades y es que somos una de las entidades privadas locales que más actos 
culturales y deportivos organiza a lo largo del año en nuestra ciudad. 
Nuestro derrotero siempre ha sido la difusión y promoción de nuestros valores y la defensa de nuestro entorno, 
siguiendo ese rumbo hoy traemos una exposición de fotos que encarna ese camino a la perfección, uno, porque el 
motivo de la fotos es una hermosa difusión del entorno mas cercano, desconocido y sorprendente para muchos. La 
colección de fotos que exponemos es única, no solo por los protagonistas, actores desconocidos de nuestra naturaleza 
cotidiana y humilde, sino por la forma de tratarlos, la minuciosidad de sus detalles y la hermosura de su colorido y su 
composición. Manuel ha sabido plasmar en estas fotos la obra de arte inimitable que es nuestra naturaleza.
Y otra afortunada característica de esta exposición es que el autor, Manuel Montes, es un apreciado miembro de 
nuestro equipo, a alguno podrá sorprenderle la calidad y competencia de esta colección de fotos, a quienes le 
conocemos bien no, porque sabemos de su amor por la naturaleza y la fotografía, su constancia y dedicación. 
Si tuviésemos que definir a Manuel Montes con un adjetivo, probablemente sería “discreto”, pero es difícil definir a una 
persona en una sola palabra. Manolo, como le conocemos todos los socios, lleva 20 años en la familia de Sancti Petri, 
donde no solo destaca por su profesionalidad, sino también por su trato exquisito, su buen humor y su amabilidad con 
todos y cada uno de los socios.  
Miguel Aragón, delegado de cultura del Club Náutico Sancti Petri.



	

03.	NARCISSUS	X	ALLENIAE	
19	de	noviembre	de	2019	
Chiclana	(Cádiz)	

02.	NARCISO	DE	RAMILLETE	
Narcissus	taze,a	
19	de	enero	de	2017	
Chiclana	(Cádiz)	

06.	GUISANTE	ESPARRAGUERO	
Tetragonolobus	purpureus	
22	de	marzo	de	2019	
Chiclana	(Cádiz)	



12.	ESPONJA	D	EMALTA/CIPOTE	DE	
LOBO	
Cynomorium	coccineum	Subsp	
Coccineum	
24	de	abril	de	2015	
Chiclana	(Cádiz)	

11.	LIMODORO	VIOLETA	
Limodorum	abor:vum	tenthredinifera	
31	de	marzo	de	2019	
Chiclana	(Cádiz)

14.	ESCILA	DEL	PERÚ	
Scila	peruviana	
23	de	febrero	de	2020	
Chiclana	(Cádiz)	



20.	CENTAUREA	AMARILLA	
Blackstonia	perfoliata	
11	de	junio	de	2020	
Chiclana	(Cádiz)

15.	NARCISO	VERDE	
Narcissus	viridiflorus	
24	de	octubre	de	2016	
Chiclana	(Cádiz)	

16.	CAMPANITA	DE	OTOÑO	
Leucofum	autumnale	
19	de	octubre	de	2016	
Chiclana	(Cádiz)



10.	ORUGA	“PSILOGASTER	LOTI”	
Comiendo	hojas	“Cistus	salviifolius”	
13	de	noviembre	de	2016	
Chiclana	(Cádiz)

09.	MANTIS	PALO	
Empusa	pennata	
22	de	noviembre	de	2017	
Chiclana	(Cádiz)	

07.	ORQUIDEA	AVISPA	
Ophrys	tenthredinifera	
28	de	febrero	de	2020	
Chiclana	(Cádiz)



	22.-	RAPÓNCHIGO	
Campanula	rapunculus	
17	de	junio	de	2019	
Chiclana	(Cádiz)	




