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La acromatopsia es una enfermedad genética, congénita y no progre-
siva que consiste en una anomalía de la visión a consecuencia de la 
cual sólo son percibidos los colores blanco y negro.  Y muchas veces 

pienso que todos la tenemos. No de manera real, sino moralmente. Des-
de hace mucho tiempo reina en nosotros un monocromatismo donde el 
blanco y el negro están perfectamente definidos y no hay cabida para el 
gris ni otros colores. Es la historia que siempre nos ha contado de “las dos 
Españas” de las que habló Antonio Machado, dos naciones completamen-
te diferentes entre sí que conviven en el mismo espacio y en el mismo tiem-
po. Un concepto totalmente unido al maniqueísmo: el Bien contra el Mal, 
la luz contra la oscuridad, o conmigo o contra mí. Las tristes circunstan-
cias de la época no dejaban lugar a dudas. Pero el problema es que hemos 
avanzado en el tiempo pero esa dualidad sigue viviendo. No la hemos olvi-
dado. Pasan los años, pasan las generaciones, pero seguimos recordando 
viejas rencillas. Con los recientes fallecimientos de personas muy ligadas 
a aquel tiempo se ha cometido el error de rememorar la oscuridad y las 
tinieblas para traerlas de nuevo al horizonte y volver a ver “enemigos” por 
doquier. En el mundo de la política, por ejemplo, parece que no hay nada 
más fácil que demonizar “al otro”. Mencionar “la herencia recibida” pa-
rece formar parte de los estatutos de cualquier partido a la hora de expli-
car una mala gestión o tomar una decisión polémica. 

Unos lo hacen todo bien, mientras que otros lo hacen todo mal. Y la res-
puesta es la misma preguntes a quien preguntes. Algo que se puede volver 
muy peligroso cuando parece que, cada 4 años, pasas del blanco al negro 
y viceversa sin hacer ninguna parada por el camino. Eso es algo que nos 
limita de manera intelectual a nosotros como individuos y a toda la socie-
dad en general. La falta de sentido común en este tema nos hace olvidar lo 
complejo que somos y los diferentes matices que nos hacen especiales y 
dignos de estudio.  Muchos hablan de recuperar un espíritu que hizo unir 
a personas de diferente índole, algunas incluso con más motivos para ene-
mistarse que nadie más en esta vida; en búsqueda de un bien común para 
todos. Quizás todos ellos nos dieron un ejemplo a seguir pero que hemos 
rechazado. Quizás sea hora de ver todos los colores del espectro visual. 

Blanco y Negro

Ha sido todo un "Descubrimiento" y me acorde de un "amigo mío" 
cuando hace unas semanas los medios de comunicación decían 
que Cristiano Ronaldo estaba triste y se quería ir del Real Madrid 

el problema parece ser que  hay jugadores que cobran más que él  y yo me 
pregunto ¿como puede ser que un jugador de futbol que lo tiene todo sin 
haber estudiado ni haber hecho nada en la vida como le pasa a muchos 
de ellos, que no saben hacer la ó con un canuto, y que no ven más allá de 
su ombligo se permiten el lujo de hacer esas declaraciones en los tiempos 
que estamos, cuando estudiantes con carreras universitarias y curricu-
lum que ya  quisieran tener ellos  tienen que irse al extranjero a buscar 
un trabajo o en el mejor de los casos conseguir una beca por méritos pro-
pios para poder seguir estudiando y no ser una carga para su familia. 

Lo peor de todo, no es el cinismo ni el desprecio que se le hace a ese 
aficionado que se deja parte del sueldo los fines de semana en ir al campo 
de futbol ,  si no que “boludos” como estos en muchos casos son la refe-
rencia de nuestra juventud, al que miran para hacerse el mismo corte de 
pelo o que utilizan como ejemplo de  tener éxito en la vida  sin tener que 
trabajar 8 horas diarias.  Garrapatas hay en todos los sitios, se te cuelgan 
para vivir de ti, sin escrúpulos, auténticos mercenarios de la vida, de los 
que hay que desparasitarse cuanto antes y tomar como ejemplo en la vida 
a esas personas que nos aportan valores, que se labran el futuro y que 
por mucho que tengan son humildes y hacen obras sociales pensando en 
los menos favorecidos como puede ser el caso de Kanouté, o  los que com-
plementan la educación de los niños jugando al futbol enseñando depor-
tividad y compañerismo como puede ser el caso de la Escuela de futbol 
de Rafa Paz, ó la educación y el saber estar tanto dentro como fuera de 
un campo de futbol de Rafa Gordillo. La lección más cercana que hemos 
recibido en el deporte nos la han dado hace menos de un mes en las pa-
raolimpiadas nuestros deportistas,  el afán de superación, la dignidad, 
el trabajo, la educación, que han tenido estos deportistas de elite, alguno 
de ellos con 22 medallas olímpicas, ellos si son un espejo donde mirarse 
y no tienen la sensibilidad en la gomina que se echan en la cabeza como 
les pasa a otros.

El "Boludo" se quiere ir del Real Madrid
José TorralbaAlejandro Copete

El estudio de moda de SUSANA ALVAREZ fashion Berlin, es una empresa de MODA ÉTICA ubicado des-
de marzo 2012 en Mairena del Aljarafe (detrás del colegio mayor). Es un espacio abierto donde se dise-
ñan nuestras futuras colecciones. Todo el proceso es transparente; desde el escaparate se puede seguir 

el proceso creativo. Es una forma de humanizar y acercar el producto al cliente. Cualquier interesad@ puede 
visitarnos. Esta empresa emprendedora fue creada por la licenciada diseñadora de Moda Susana Alvarez a 
principios del año 2009 en Berlin. Sus diseños son ediciones limitadas en las que fusiona arte y el diseño, ma-
tizándo así el carácter único de la prenda. Apostamos por una moda ÉTICA, sostenible, con conciencia social 
y medioambiental, poniendo las bases para ser respetuosos con el tejido industrial de la región. 

LABORATORIUM 
A parte de la creación de nuestras colecciones, ofrecemos cursos creativos de confección LABORATO-

RIUM. Los alumnos aprenden patronaje y confección de una manera profesional y divertida. Nuestra misión 
es que deseamos que el alumno partiendo de sus proporciones y estudio cromático individual IMPULSE PO-
SITIVAMENTE SU IMAGEN AL EXTERIOR. Va a ser una verdadera simbiosis : LA TÉCNICA Y LA SUBJETI-
VIDAD.

La foto
Susana Alvarez_Berlín

Estudio de  moda Berlinés en Mairena del Aljarafe. 
Un espacio abierto-Creativo-Etico e Innovador.
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Mª José Barrantes

Rocío Sánchez

Se realizan obras de 
mejora en el Centro 
Cívico "Las Columnas"

Grave situación económica de la Universidad de Sevilla

Situado en la calle Pu-
reza en el barrio de 
Triana, esta siendo 

objeto de obras de mejora 
realizadas por el ayunta-
miento de Sevilla. 

Este centro ha sido visita-
do por el alcalde Juan Igna-
cio Zoido y los delegados de 
participación ciudadana 
y cordinación de distritos 
Beltrán Pérez y del distrito 
de Triana Francisco Pérez. 
Despues de ver las instala-

ciones y los desperfectos el 
alcalde ha explicado que 
el edificio tiene humeda-
des en parte de la fachada 
y no esta preparado para 
que los vecinos de Triana 
hagan uso del centro social 
adecuadamente.

Se ha contemplado la 
reparación de ambas fa-
chadas del edificio (Calle 
Pureza y Calle Betis), y la 
revisión de las instalacio-
nes electricas y cambio 
de mobiliario con un pre-

supuesto de 9079€  de los 
79509€ con los que esta 
dotado el plan de actua-
ción en los Centros Cívi-
cos de las 67 actuaciones 
que hay programadas en el 
Hogar San Fernando, Las  
Columnas, Bellavista, El 
Esqueleto, Entreparques, 
Torreblanca, El  Tejar del 
Mellizo, Los Carteros, Su 
Eminencia, Buhaira, Ce-
rro del  Águila, Torre del 
Agua, San Pablo, Alcosa y 
Blas Infante.

Uno de los sectores 
más sacudido por la 
crisis es la educa-

ción algo que queda paten-
te si atendemos a las cifras 
que la Junta de Andalucía 
debe a las dos universida-
des públicas sevillanas. 

En el caso de la Universi-
dad de Sevilla lo adeudado 
asciende a 150 millones y 
mientras que a la Pablo de 
Olavide se le adeudan unos 
18 millones de euros. 

En la mañana del 26 de 
septiembre, el rector de la 
Universidad de Sevilla ha-
cía llegar a la comunidad 
universitaria un comunica-
do donde explicaba con de-

talle la situación que se está 
viviendo.  Así afirmaba que 
durante el pasado 201 1 la 
Junta no había hecho efec-
tivo el pago de 154 millones, 
añadió además que “en ma-
teria de investigación eran 
más de 20 millones  los pen-
dientes, con atrasos desde 
el año 2008”. 

Según dicho comuni-
cado, los rectores han in-
tentado reunirse con di-
rigentes de la Junta para 
solventar esta situación que 
afecta de manera directa a 
los estudiantes con la subi-
da de tasas. 

Sin embargo, no obtuvie-
ron respuesta y si la tuvie-
ron no fue positiva ya que 

la situación continúa es-
tancada, “se configura, por 
tanto, una situación abso-
lutamente Insatisfactoria” 
aseguró categórico. 

Desde la Universidad de 
Sevilla se quejan de que 
todo lo que está ocurriendo 
se aleja del modelo de uni-
versidad pública y se exige 
un compromiso serio con la 
sociedad, como la que ésta 
a pesar de los agobios por 
los recortes, mantiene con 
el gobierno. 

Antonio Ramírez de Are-
llano López, rector, acaba-
ba su comunicado con un 
mensaje de esperanza en el 
futuro, por muy oscuro que 
se presente.
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Mª José Barrantes

Manuel Casero

La que será la SE-35, 
autovía que recorrerá 
la capital hispalense 

desde Sevilla Este a la carre-
tera A-808, conectándola 
con Brenes ha recibido el im-
pulso necesario para comen-
zar su ejecución. 

El pasado día 23 el alcalde 
de Sevilla, Juan Ignacio Zoi-
do y la ministra de fomen-
to, Ana Pastor, firmaron en 
Madrid el convenio de co-
laboración entre el Estado 
que aportará 12,5 millones, 
y el ayuntamiento sevillano 
con 37,5 millones. Aunque el 
presupuesto aprobado el pa-
sado junio se elevaba hasta 6 

Impulso a la nueva ronda 
urbana de Sevilla

Publireportaje

Nos acercamos a tomar 
un refrigerio a la Aba-
cería “Casa Zapato” 

situada en la calle Castilla, 
58.  Es un sitio nuevo y con 
una elegante decoración, 
aunque el nombre tiene so-
lera en el barrio. Está regen-
tado por Isabel Gomez de la 
Rosa hija de Fernando Go-
mez Blanco, antiguo dueño 
del Bar “El Zapato” que pasó 
más de 45 años en Alfareria.

Hace 7 meses, Fernando 
dio la alternativa a su  hija 
que ha hecho de este local 
todo un imperio del producto 
gourmet. Una pequeña joya 
con 66 referencias de vinos, 
40 de quesos, 31 delicatessen 
gourmet, exquisitos pates, 
chacinas y montaditos. 

Además, cada  viernes al 
medio día hace Don Fernan-
do sus añorados guisos,  para 
comenzar el fin de semana 
con algo calentito en el estó-
mago, cosa que agradecen 
los clientes. Una vez al mes 
se hacen catas de vinos y nos 
anuncia Isabel que, próxima-

 aunmetro
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millones de euros más, final-
mente no se llegó a agregar 
ese montante.

El PSOE ha puesto en solfa 
la construcción de la nueva 
ronda urbana pues alega el 
alto coste de mantenimiento 
de la obra. En su mayoría la 
construcción correrá a cargo 
del ejecutivo sevillano,  sin 
embargo hay tramos como 
los ramales serán competen-
cia del Ministerio de Fomen-
to. La edificación de IKEA en 
una de las zonas de la SE-35 
creará bastantes puestos de 
trabajo no sólo en el proceso 
de creación de la tienda sino 
también gracias a la activi-
dad comercial que se reali-

zará en torno a dicha edifi-
cación, según aseguró Zoido 
durante la comparecencia 
tras la firma del convenio. 
Asimismo quiso remarcar 
la no ayuda de la Junta de An-
dalucía al proyecto, pues el 
alcalde sevillano esperaba 
que la Junta participara con 
un total de dinero parecido 
al que ha aportado el Esta-
do a través del Ministerio de 
Fomento. La SE-35 no cuenta 
con el agrado de todos, pues 
la Federación de Entidades 
de Alcosa “La Fea” se mues-
tra en contra de su construc-
ción por los posibles efectos 
negativos que sufra el par-
que Tamarguillo.

mente, este establecimiento 
también contará con un sa-
lón en el local adjunto para 
cenas y flamenco los fines de 
semana. Casa Zapato  está 
siendo un revulsivo para la 
Calle Castilla, que según nos 
dicen Isabel y Luis, su mari-
do,  anda necesitada de darle 

un poco de vida “cuando se 
abra el salón y los fines de se-
mana tengamos flamenquito 
esto va a ser un referente en la 
zona”. Bueno está y, mientras 

esto ocurre, nos quedamos 
con un vinito con D.O. Ribera 
del Duero que casa bastante 
bien con el queso curado en 
aceite que nos ponen de tapa.



6  // Octubre 2012 //

Rocío Sánchez

actualidad
Se inicia el proyecto museográfico en 
el Museo de la Cerámica de Triana

Surcaza I Salón de la caza mayor y menor

historia

El Consistorio hispa-
lense ha comenzado 
con los trabajos para 

el desarrollo del proyecto 
museográfico en el Museo 
de la Cerámica de Triana. 
El concejal de Empleo, Eco-
nomía, Fiestas Mayores y 
Turismo del Ayuntamiento 
de Sevilla, Gregorio Serra-
no, ha informado de que ya 
se ha firmado la recepción 
del Centro y que ya se está 
ejecutando el proyecto mu-
seográfico, con el objetivo 
de que esté abierto en unos 
tres o cuatro meses, algo 
que dependerá de la com-
pleja restauración de las 

piezas que se está llevando 
a cabo. El centro cuenta con 
una inversión de 4,2 millo-
nes de euros, financiados 
en un 60 por ciento por la 
Junta y en un 40 por cien-
to por el Ayuntamiento, y 
dispondrá de tres áreas di-
ferenciadas que aunarán 
turismo y cultura. Así, en la 
planta baja se ubicará toda 
la parte fabril de la antigua 
fábrica de Santa Ana, con 
la exposición de los hornos 
de cocción o los pigmentos; 
mientras que en la plan-
ta alta se establecerán las 
colecciones cerámicas de 
Santa Ana, del convento de 
Santa Clara o la colección 

Carranza. Por último, se 
desarrollará un Centro de 
Interpretación del barrio, 
poniendo en valor el con-
junto monumental y huma-
no de Triana, con sus tradi-
ciones. "Se trata de un día 
de felicitación en el que se 
da un paso más en la apues-
ta por Triana, con los pan-
talanes, el Castillo de San 
Jorge o el producto 'Sevilla 
Ciudad de Ópera", indica 
Serrano, que subraya las 
bondades de esta construc-
ción para la ciudad en "un 
sitio emblemático" y ante 
una coyuntura en la que "la 
crisis acota pero el turismo 
se mantiene".

Del 28 al 30 de sep-
tiembre  se celebro 
la fería Surcaza I 

Salón de la caza mayor y 
menor que nace con el ob-
jetivo de convertirse en el 
mayor punto de encuen-
tro profesional de la caza 
y para ello Fibes conto con 
el apoyo y colaboración de 
figuras muy afines al arte 
de la caza como Juan Anto-

nio Ruiz Espartaco (Presi-
dente del comité de honor 
de Surcaza) y José Recio 
(Comisario de Surcaza). 
La feria mixta conto tan-
to con profesionales como 
con público en general y 
más de 60 expositores de 

sectores tan diversos como 
accesorios de caza, ropa, 
equipamiento, libros. 

También se pudo disfru-
tar de una exposición de 
animales salvajes diseca-
dos de los cinco continen-
tes y de una demostración 

práctica de la Unidad Ca-
nina Especializada en la 
detección de venenos de la 
Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente. 
La feria ha tenido una gran 
acogida en Fibes con más 
de 1 4.000 personas y nacio 

con la idea de consolidar-
se en su segunda edición 
ya que el sector de la caza 
en España genera 10000 
puestos de trabajos direc-
tos, 20000 inducidos y ya 
posee 150.000 cazadores 
federados y 8000 cotos.
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 El enigma de Íñigo López

Nos relata José Gestoso 
en su Historia de los 
Barros Vidriados: “ 

en el muro de la derecha, al 
final de nave de la Epístola, y 
á muy poca altura del suelo, 
una laude sepulcral, también 
de losetas de azulejos, en la 
que se ve representada una 
figura yacente de varón vesti-
do con amplia túnica amari-
lla, birrete azul obscuro, me-
dias verdes y zapatos negros. 

Por dos aberturas latera-
les de la sotana, aparecen los 
brazos cuyas mangas son de 
tela morada. Con sus manos 
cruzadas sobre el pecho su-
jeta una cruz, y apoya la cabe-
za en una blanca almohada 
que ofrece por adorno dos 
sencillas golpes de la cería 
morisca, que figuran borda-
das en ella, así como un trozo 
visible de la cenefa rodeara. 
Una estrecha guardilla com-
puesta de hojas góticas ser-
penteantes, rodea la imágen 
interrumpida en dos partes, 
en la lateral derecha con el si-
guiente letrero

esta figura isepultura es de 
inigolopes

y á continuación hay un es-
pacio en que está saltado el 
esmalte donde debió haber 
otra palabra ¿ la de esclavo 
?(1) según la tradición."

Desde finales del siglo XV y 

historia de Triana

hasta 1529 existe constancia 
documental de la presencia 
en Triana del italiano Fran-
cisco Niculoso Pisano, reno-
vador de la cerámica e intro-
ductor del renacimiento en el 
azulejo sevillano, al traer los 
estilos de los centros cerámi-
cos de Italia.

El paño de azulejo que con-
forma la lauda sepulcral de 
Iñigo López es la primera 
obra que se conoce y con-
serva de cuantas realizó en 
su taller de la calle Larga de 
Triana.

Este ceramista fue atraido 
por el esplendor de nuestra 
ciudad durante el mandato 
del Administrador Apostó-
lico de la Archidiocesis de 

Sevilla el poderoso cardenal 
Pedro González de Mendo-
za conocido por el tercer rey, 
promotor del renacimiento y 
del descubrimiento de Amé-
rica, e hijo de Íñigo Lopez de 
Mendoza, I Marqués de San-
tillana y que ejerció su epis-
copado en nuestra ciudad du-
rante el periodo de 1474-1482.

Podemos considerar a Ni-
culoso Pisano, como un im-
portante artista ya muy con-
siderado en su época, al que 
los encargos, le vienen de 
personas e instituciones rele-
vantes. Por ello, debemos de 
valorar al personaje retrata-
do como alguien significativo 
en su época y por el hecho de 
ser enterrado en la iglesia de 
Santa Ana. No teniendo una 
base sólida la teoría de que 
se trate de un esclavo, como 
mantiene la tradición que 
recoge el propio Gestoso: di-
cese que por los años de 184...
habiendo acudido una noche 

á esta iglesia un alfarero de 
Triana a bautizar a un nie-
to suyo, hallándose orando 
próximo al altar de Santa 
Cecilia, llegó a él un venera-
ble anciano y le dijo  Castro: 
ahí está enterrado el esclavo 
asesinado pòr el Marqués 
Pasó un mes y hallándose el 
mismo alfarero en el templo 
al terminar la misa de doce, 
se le acercó el mismo ancia-
no repitiéndole lo mismo: allí 
está enterrado el esclavo; dilo 
al Sr. Cura.Pasaron dos o tres 
años de esto, y con motivo de 
hacer obra en el menciona-
do altar de Santa Cecilia , se 
halló detrás de él la laude que 
hemos descrito. Que estuvo 
oculto hasta nuestros días, 

lo confirma con su silencio 
cuantos escritores se han 
ocupado detenidamente en 
hablar de las antiguedades 
de esta iglesia. Todos tratan 
del altar de Santa Cecilia, 
pero, ninguno menciona tan 
curiosa obra de azulejería se-
villana."

Todavía hoy, la identidad 
de Iñigo López sigue siendo 
un enigma, pero se puede 

mantener una hipótesis muy 
contraria a la popular y no 
alejada de la verdad en base a 
algunos indicios que nos pue-
den aproximar para desvelar 
este misterio, aunque ha sido 
borrado intencionadamente 
lo que podría ser la solución a 
este secreto. La desaparición 
de este dato ha dado pie a al-
gunas leyendas populares en 
el barrio como la que se pue-
de obtener novio pegándole 
en la cabeza con el zapato, 
Este hecho, es en gran parte 
la causa del deterioro acele-
rado de la obra desde que fue 
descubierta, motivo por el 
cual se le colocó una verja.

Las piezas de azulejos a 
todas luces tienen una res-
tauración antigua, concreta-
mente al fuego y las huellas 
de lo que debió ser un trasla-
do. Esta obra estaba en otro 
lugar, mi experiencia me dice 
que las roturas son propias 
de un desmontaje y el desgas-
tes de algunas zonas de estar 
en lugar de tránsito, posible-
mente el suelo o una cripta.

Del texto del historiador 
podemos extraer algunos 
datos interesantes de los 
cuales podemos destacar   
los siguientes : La obra estu-
vo oculta aproximadamen-
te hasta 1844, que ya estaba 
borrado lo que podría ser el 
apellido del difundo y lo más 
interesante aparece la figura 
de un Marqués en la leyenda. 
Datos a tener en cuenta, ade-
más de la fotografía aportada 
en el libro que data de 1904, 
nos muestra con más nitidez 
el rostro del retratado, que 
igualmente puede ser valora-
ble. La figura que aparece en 
la placa pintada mantiene un 
gran parecido con el I Mar-
qués de Santillana, como po-
demos ver en este fragmento 

del retablo pintado por Jorge 
Inglés para el Marqués y que 
se conserva en el museo del 
Prado, aunque muy impro-
vable que pudiera tratarse 
del mismo personaje, puesto 
que murió en 1458 y la lauda 
es de 1503 además de estar 
enterrado en su palacio en 
Guadalajara. Sin embargo 
puede tratarse de otro miem-
bro de la Casa de los Mendoza 
puesto que el birrete, la bolsa 
que aparece entre sus ma-
nos y la cruz son semejantes 
a las que usaba el Marqués. 
Existe otro dato interesante, 
los colores con que se viste 
el personaje con que se viste 
Niculoso, amarillo, verde y 
la cruz naranja  (roja) a todas 
luces parece ser un hábito 
o uniforme, pues bien, esos 
colores son los de la Casa de 
los Mendoza, por lo cual se 
deduce que es el uniforme de 
los Mendoza y de esa manera 
fue amortajado como era la 
tradición.

La leyenda popular en la 
que aparece un marqués, 
acrecenta la teoría de que se 
trate de un Mendoza, ya que a 
principios del XVI existieron 
varios Iñigo López de Men-
doza pertenecientes a esta 
influyente familia y del que se 
podría tratar, por la fecha de 
su muerte, es de Iñigo López 
de Mendoza y Luna muerto 
en 1500 o 1501 y enterrado en 
su palacio del Infantado en 
Guadalajara,.

Alfonso Orce

Jorge Ingles para el Marqués

Armas de este linaje
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SOR Mª DEL CARMEN/Directora del comedor social de Triana

Sor Mª del Carmen "toda ayuda es bien recibida, desde un donativo, hasta 
ropa usada o unas horas de voluntariado.”

Manuel Casero

L
a Cocina Económica 
Ntra. Sra. Del Rosa-
rio hace cada día del 

año una labor sórdida y en-
comiable al mismo tiempo, 
facilitando a todo aquel que 
no puede, un sitio donde 
comer, ducharse y vestir-
se. En el barrio se conoce 
esta labor desde hace 108 
años. El “comedor de Tria-
na”, situado al principio de 
la calle Pagés del Corro, es 
el sitio a donde cientos de 
personas acuden a cubrir 
sus necesidades básicas de 
supervivencia gracias a las 
Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paul quienes re-
gentan este auspicio desde 
1904.

Sor María del Carmen, 
Directora del Comedor So-
cial,  se reúne con nosotros 
justo el día de San Vicen-
te de Paul, fundador de la 
Orden, para mostrarles a 
nuestros lectores un poco 
más de cerca en qué con-
siste el día a día de las Her-
manas de la Caridad. Hoy, 
al ser el día del Patrón, el 
menú es especial y se podrá 
almorzar, arroz con gam-
bas y conejo al ajillo, con 
zumo y postre.

Nos explica la directora 
que desde hace doce años, 
por motivos de organiza-
ción, quedo dividida la ges-
tión de la obra social y la del 
colegio.

La obra social está com-
puesta por el comedor, el 
ropero y el economato, así 
como “el tricotar”, un ser-
vicio menos conocido don-
de un grupo de voluntarias 
todas las tardes hacen cha-
lecos, gorros  y ropa de abri-
go nueva que se regala en 
Reyes.

-Sor Mª del Carmen, 
¿Cuántas personas colabo-
ran con la obra social?:

-En total son más de 150 
voluntarios los que colabo-
ran en las distintas áreas 
y a distintas horas: unos 
vienen a la hora del boca-
dillo y las duchas, por la 
mañana, otros están en 
el comedor,al mediodía,  
otras tantas personas clasi-
ficando y guardando la ropa 
usada que nos traen, algu-
nos son matrimonios, otros 
jubilados, también vienen 
jóvenes… todos ayudan. Sin 
ellos, nosotras no podría-
mos tirar de esta casa.

-¿Cuántas personas pasan 
por el comedor a diario?: 
-Pues un día normal vienen 
a comer entre 220 y 240. 
Hoy quizás se huelen que 
hay una comida especial 
y tendremos más, aunque 
también tenemos muchos 
voluntarios que les van 
atendiendo sin ningún pro-
blema.

-En estos años de crisis 

¿hay menos caridad? 
-No, no, al revés. Nosotros 
la crisis prácticamente no 
la hemos notado porque 
hay mucha sensibilidad con 
nuestra obra y nos han res-
petado las ayudas que nos 
daban, incluso se nos ha 
aumentado tanto donativos 
en especie, como en metá-
lico.

-Cada día hay más gente 
con problemas para tirar 
adelante, ¿cómo ayudáis a 
esas otras familias que no 
viven en la calle pero que 
no llegan a final de mes?
-Pues, en efecto, hace falta 
mucha ayuda social. Hici-
mos un llamamiento a las 
instituciones y Cajasol nos 
dio un gran donativo con 
el que estamos ayudando a 
más de 200 familias a tra-
vés del economato social, 
que lleva más de 30 años 
funcionando con el apoyo 
también de las Hermanda-
des y las distintas asociacio-

nes de Caritas parroquia-
les de Triana.

-¿Todas estas familias son 
de Triana o también se 
ayuda a gente que no es del 
barrio?
-Antes, cuando sólo se con-
taba con la ayuda de las 
parroquias y las Herman-
dades de Triana, en efecto, 
la ayuda se circunscribía 
a familias del barrio, pero 
ahora tras el donativo de 
Cajasol y otras ayudas del 
Ayuntamiento, se ha abier-
to el abanico de ayudas a 
todo el que lo necesita y 
cumple con los requisitos.

-¿Contáis con otras ayu-
das? 
-Si, contamos con los “Ami-
gos del Comedor” que jun-
tan muchos “poquitos” y 
luego contamos con nues-
tra “madrina” la Maestran-
za de Caballería que siem-
pre está ahí. Precisamente 
esta casa donde estamos la 

hicieron ellos en 1904 para 
que la regentáramos no-
sotras y constantemente 
contamos con estupendos 
donativos que van cubrien-
do los enormes gastos que 
tenemos. Siempre que les 
necesitamos acudimos a 
su ayuda. Nosotras con la 
Maestranza tenemos las 
espaldas guardadas, pero 
no queremos abusar… Tam-
bién nos ayuda mucho la 
Obra Social de la Caixa que 
nos han socorrido en diver-
sas ocasiones. 

-¿Cómo se plantea el futu-
ro?, ¿podemos lanzar un 
mensaje de esperanza?
-Nosotras confiamos en la 
Providencia y, de hecho, 
nunca nos falta de nada, 
gracias a Dios y a la ayuda 
de todos, vamos tirando, si 
no, no podríamos dar de co-
mer a tanta gente cada día…

-¿Qué le pediría a Triana y 
a toda Sevilla?

cultura

                        Trianeros x Triana   "TÚ GRUPO, TÚS FOTOS, TÚ OPINIÓN"

Voluntarios en la cocina del comedor social de San Vicente de Paul
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-Decirles que estamos 
aquí para lo que necesiten 
y que los que quieran ve-
nir a conocer la obra, esta-
mos abiertos para todo el 
que nos quiera echar una 
mano… toda ayuda es bien 
recibida, desde un donati-
vo, hasta ropa usada o unas 
horas de voluntariado. Todo 
suma y decirles que noso-
tras nos sentimos de Tria-
na, por lo que deben tomar 
esta obra como suya.

Con estas palabras se des-
pide de nosotros Sor Mª del 

Carmen, la Hermana que 
dirige el “Comedor de Tria-
na”,  como se conoce popu-
larmente a esta obra social 
de la Hermanas de la Cari-
dad de San Vicente de Paul, 
orden galardonada en 2005 
con el prestigioso “Principe 
de Asturias”de la Concor-
dia, también con la Meda-
lla de Oro de la Ciudad de 
Sevilla y ,este mismo vera-
no, fueron nombradas en la 
Velá de Triana como “Tria-
neras de Honor” por la en-
comiable labor social que 
desarrollan cada día.

La Fundación Badía colabora con el comedor social

Únete a la funda-
ción Badía y cola-
bora con  el banco 

de alimentos, Badía va a 
poner en todos sus cen-
tros unas cestas donde los 
clientes podrán depositar 
alimentos para el comedor 
social, y colaborar de esta 
forma lo mismo que ha 
hecho Gema Badía como 
responsable de la funda-
ción que lleva su nombre, 
que hizo entrega a Sor Mª 
del Carmen directora del 
comedor de la caridad de 
San Vicente de Paul de la 
recaudación de un espec-
táculo f lamenco que se 
realizó en el Hotel Triana 
organizado por la funda-
ción en la Velá de Triana y 
que servirá para paliar en 
la medida de lo posible las 
necesidades que tiene este 
centro a díario. 

Economato con precios populares en el comedor de San Vicente de Paul Clasificación de ropa y enseres Ropa clasificada donde las voluntarias las arreglan 
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San Miguel,… Sin embargo 
aquí , auténtica cuna del can-
te y fuente primaria del baile, 
mira lo que hicieron con la 
Cava de los gitanos…

-Una de tus aficiones es la 
historia de Triana…  
-Si, porque la Historia con 
mayúsculas me parece in-
abarcable, con la de Triana 
tengo de sobra; bueno, y con 
la de Sevilla, por supuesto, 
porque es la que más direc-
tamente me afecta. Triana es 
un lugar absolutamente ex-
traordinario, algo 
especial; existe 
otra Sevilla del 
puente para acá, 
pero, ojo, pocos 
barrios más de 
Sevilla que éste; 
tanto que la te-
nemos de cuadro 
de salón en la ca-
lle Betis. Triana 
siempre se ha fi-
jado en la ciudad 
para todo… en su 
Semana Santa, 
en el Corpus… 
más marinera, 
desde luego, pero 
muy de Sevilla. 
Triana nunca ha renunciado 
a su sevillanía, pero tampoco 
a su peculiar personalidad.

-Hay varias teorías sobre el 
nacimiento de Triana, algu-
na incluso mitológica. Para 
ti, en realidad, ¿cuándo nace 
Triana? 
-Yo creo que Triana como 
barrio comienza con la cons-
trucción del puente de bar-
cas. Antes hubo asentamien-
tos ligados a la vida del río,  
pero la gente salía huyendo 
por las riadas constantes. 
Con el puente y la construc-
ción del Castillo, la población 
se empieza a sentir ampa-
rada y comienza a crearse 
un núcleo definitivo ligado a 
la artesanía, la alfarería, la 
pesca y las faenas del mar, o 
sea, a sus materias primas.

-¿El Castillo es de San Jorge 
o de la Inquisición?
-Es lo mismo. El origen es 
árabe, pero a raíz de la con-

Qué bien sienta la lle-
gada plena del otoño 
tras las calores pega-

josas del membrillo, el cono-
cido veranillo de San Miguel, 
pero mejor sienta todavía si 
se recibe en compañía de 
este personaje que este mes 
traemos a nuestra página ti-
tulada “Trianeros de Raza”.

Nos encontramos en plena 
Cava de Triana, en este mag-
nífico “colmao” que gentil-
mente nos acoge, regentado 
por el amigo Loren y  cuyo 
nombre responde a La Man-
tecá de Triana. Hablamos de 
todo con Ángel Vela Nieto, es-
critor de las cosas de Triana, 
amante de nuestro barrio y 
de nuestra gente y persona 
afable llena de sabiduría, de 
esas con las que uno se lleva-
ría el día entero de tertulia. 
Nació aquí mismo, en el lu-
gar que hoy ocupa un moder-
no edificio de lujo que no es 
del gusto de nuestro entrevis-
tado, precisamente…

-¿Qué queda de esta Cava de 
los Civiles, Ángel? 
-Queda muy poco… quizás 
la tertulia de El Ancla, el 
espíritu del colegio de las 
monjas y las campanas de 
su reloj, el corral Sánchez…  
poco en realidad. Es lamen-
table que no se haya respe-
tado la identidad de Triana 
demostrada en el flamenco, 
las artesanías, en su vida co-
munitaria... el mismo cine 
Avenida se tendría que ha-
ber conservado como bien 
etnológico; quizás también 
algún tejar, porque yo mismo 
nací en un tejar y fue una in-
dustria muy trianera, pero, 
como digo, a Triana se le ha 
atacado con verdadera saña 
y las constantes denuncias de 
nada han servido. En el arte 
flamenco, por ejemplo, ahí 
está Jerez que ha sabido con-
servar un poso de tradición 
en los barrios de Santiago y 

ANGEL VELA/Escritor de Triana
quista de Sevilla se le da  
como protector a San Jorge, 
que no es un santo muy de 
Triana…; luego fue sede ho-
rrible de ese demonio que se 
llamó Torquemada.

-Has escrito muchos libros; 
el último lo dedicas, en dos 
volúmenes, a la Historia de 
Triana a través de su Velá…    
-Si, están concebidos con 
dos canales de información: 
por un lado el desarrollo de 
la fiesta a través del tiempo 
y, por otro, la propia historia 
del barrio. A partir del año 

1800 voy contando, en forma 
de anales, lo más destacado 
de cada año: sucesos, per-
sonajes, circunstancias, las 
guerras y las paces; el clímax 
de la fiesta, de lo que se res-
pira en cada momento, de lo 
que desprende el ambiente.

-¿Qué aspecto de la historia 
de Triana te parece más im-
portante?
-El artístico es el más atra-
yente para mi, sobre todo la 
pintura en cerámica, el fla-
menco y el mundo del toro.

-Este año, precisamente, se 
han cumplido 50 años de la 
muerte de Belmonte…
-Si, y he participado en su ho-
menaje nacional dando una 
charla en el Castillo de San 
Jorge sobre la honda rela-
ción del torero y Triana, tan 
honda y decisiva que si se hu-
biera quedado en la calle Fe-
ria seguramente habría sido 
un fenómenal chamarilero, 

como también un célebre ci-
neasta si se hubiera criado 
en Hollywood, porque nació 
tocado por la Providencia. 
Y como creció aspirando el 
taurinismo del Altozano de 
entonces, no podía ser otra 
cosa que figura del toreo. Soy 
un admirador de los toreros, 
un fervoroso torerista. Hace 
poco organizamos una expo-
sición en Triana sobre treinta 
toreros vivos a los que el pin-
tor Antonio Badía retrató. La 
historia taurina de Triana 
es muy rica y está plagada de 

desgracias. Han 
muerto muchos 
de sus toreros en 
el ruedo y otros 
de enfermeda-
des de la época. 
El primero que 
se recuerda era 
de la Cava de los 
gitanos, De Los 
Santos, al que de-
cían “Ojos Gran-
des”, que murió 
en el ruedo allá 
en el XVIII; Chi-
cuelo (padre) o 
Maera, por ejem-
plo, fallecieron 
de enfermedades 

pulmonares, mientras que a 
Antonio Montes, torero de la 
Plazuela de Santa Ana, que 
fue el maestro de Belmon-
te, lo mató un toro en Méjico 
donde también cayó Corci-
to. Y, ya ves, el único torero 
muerto en corrida de Feria 
en la Maestranza fue un tria-
nero: Varelito… Una tragedia 
detrás de otra.

-Cambiamos de tercio, Án-
gel, ¿cómo ves a Triana aho-
ra?
-Tengo confianza en Manolo 
Alés, porque lo conozco, a él 
y a su familia que es de hon-
das raíces trianeras; es con 
el que tengo más contacto y 
creo que no va a defraudar a 
su barrio. Tiene el  delegado, 
del que tampoco tengo queja 
alguna, una gran ayuda, y si 
lo dejan trabajar como hasta 
ahora seguro que lo harán 
bien.  Siempre he colabora-
do con los que han dirigido el 
distrito, sean del partido que 

sea, hasta que defraudan; en 
este caso -como en otros, muy 
pocos- mantenemos el inte-
rés. De la época de Alberto 
Jiménez Becerril, persona 
muy querida (la ETA sabía a 
quien asesinaba), allá por el 
91, cuando llegó al distrito, 
quedó de mi colaboración 
con él, el monumento Al Arte 
Flamenco del Altozano, el de 
Los Descubridores en Chapi-
na y una colección de placas 
de cerámica recordando lu-
gares, personajes y sucesos 
para que Triana se viera con 
los ojos durante la Expo. Se 
hizo lo que se pudo con la im-
prescindible ayuda de un re-
ducido grupo de amigos com-
puesto por Emilio Jiménez, 
Manuel Lauriño y Pepe Cas-
tillejo. Los proyectos salieron 
de mi libro “Triana en tres 
tiempos” (1990). Luchamos 
contra la idea de que la Cartu-
ja no era una “isla”, sino par-
te histórica y sentimental de 
Triana, pero la verdad es que 
no estaban por mirar el sitio 
donde habían puesto la era, 
la rica era, que no nos sirvió 
de nada.

-Y del muro de la zapata…
-Estoy a favor de embellecer 
con la cerámica que se ha 
diseñado esa zona de Betis 
que es la portada de Triana 
constantemente afeada por 
desconchados, humedades 
y pintadas. Esta mala cara, 
unida a un reloj público con 
dos esferas dislocadas no 
pueden hacer presagiar nada 
bueno al turista que nos visi-
te. Lo del reloj hay que solu-
cionarlo lo antes que permita 
la economía si no queremos 
que el visitante tenga ya una 
imagen pésima de nuestro 
barrio antes de sobrepasar el 
Altozano .

Entrañables minutos hemos 
pasado, en torno a este bo-
coy que nos sirve de mesa en 
La Mantecá, conversando 
con Ángel Vela, cronista de 
Triana y ávido investigador 
de la Historia de nuestro ba-
rrio al que, por su encomia-
ble labor, definimos como 
Trianero de Raza.

trianeros de raza

Manuel Casero
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Las ultimas noticias y novedades de tecnologia
Éxito del iPhone 5 y iOS 6

El NFC llega a las tarjetas de visita de la mano de Moo

Wii U, en España desde 300 euros 
el 30 de noviembre

Nokia presenta los Lumia 920 y 
820

actualidad electrónica

Juan González-Palomino

El último smartphone de Apple ha cosechado un buen comienzo en sus primeros días a la 
venta, logrando en Estados Unidos 5 millones de unidades vendidas en sólo un par de días y 
acumulando largas colas en los momentos previos al lanzamiento en España, tanto en las 
tiendas de algunas operadoras como en las Apple Store repartidas por el país. El precio de 
los distintos modelos comienza en los 679€ del terminal de 16Gb hasta los 869 del de 64Gb, 
pasando por los 779 del IPhone de 32Gb de capacidad. Por su parte, iOS 6 ha sido actualizado 
en más de 100 millones de dispositivos de Apple entre iPod Touch, iPhone e iPad.

Moo, una empresa especializada en tarjetas de visita, ha anunciado que preparan una línea de sus tar-
jetas con NFC integrada. Esta tecnología, que es un sistema inalámbrico similar al que utilizan las tar-
jetas de transporte público, permitirá compartir los datos que deseemos, como nuestro teléfono móvil, 
dirección de email o perfil de LinkedIn de una manera muy sencilla y rápida. Aún no hay característi-
cas, precios o fechas para este producto que Moo pretende comercializar próximamente.

La Wii U, la nueva consola de sobremesa de Nintendo que 
sustituirá a la Wii llegará a España el 30 de noviembre. El 
modelo básico costará 300 euros e incluirá la consola con 
8Gb de memoria y el GamePad, el mando-tableta con el que 
controlaremos los juegos. Por 350€ se podrá adquirir el mo-
delo Premium, que vendrá con 32Gb, GamePad y el juego 
Nintendo Land. Por último, y subiendo a los 390€ habrá un 
pack Premium que incluirá también ZombieU, un juego de 
zombies de Ubisoft y el mando Pro.

La empresa finlandesa de móviles presentó en sociedad sus 
dos nuevos modelos Windows Phone, el Lumia 920 y el 820. 
El 920 será un terminal de gama alta, con procesador de do-
ble núcleo a 1,5GHz, 1Gb de RAM, pantalla de 4,5 pulgadas 
con una resolución de 1280x768 que podrá ser utilizada con 
guantes, cámara de 8,7 megapíxeles PureView, chip NFC y 
32Gb de memoria ampliable con microSD. El 820 ocupará 
el puesto que hasta ahora ocupaba el 800, y llegará con pro-
cesador de doble núcleo a 1,5GHz, 1Gb de RAM, pantalla de 
4,3 pulgadas, cámara de 8 megapíxeles y 8Gb de memoria in-
terna ampliable mediante microSD. Ambos estarán dispo-
nibles a mediados de noviembre en varios colores, el con un 
precio libre de 649€ y el segundo de 449€.
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hermano cofrade

De nuevo en Triana y 
de nuevo volvemos 
para hablar de dos 

de las Hermandades tria-
neras en las que este año 
faltaban aún por celebrar 
elecciones. 

Se tratan de las Her-
mandades de San Gonza-
lo y la Hermandad del Ro-
cío de Triana.

Hermandad del Rocío de 
Triana:

Las elecciones se lle-
van a cabo el pasado 20 
de Septiembre. En dichas 
elecciones concurren a 
las urnas dos candidatos, 
el primero es Pedro Ma-
chuca que representaba 
la opción continuista de la 
anterior junta de gobierno, 
y por otro lado José Rosales 
Pazos. 

Hubo una gran afluencia 
de participantes, siendo un 
total de 1917 hermanos los 
que ejercieron su derecho 
a voto.  De todos ellos, 820 
votaron al ya nuevo Her-

mano Mayor electo y 788 al 
otro candidato presentado. 
Hubo además 43 sufragios 
en blanco y 266 nulos.  

Pero días más tarde salta 
la sorpresa, y desde el arzo-
bispado se hace saber que 
se declaran impugnadas di-
chas elecciones. 

Dos hermanos de la cor-
poración son los que denun-
cian la situación y las de-
claran impugnadas a título 

particular, al considerar 
algunos votos emitidos 
por correo como fraudu-
lentos. 

Las distintas solucio-
nes pueden pasar por la 
no admisión del recurso 
de impugnación y dar 
por válido el triunfo de 
José Rosales o incluso 
la repetición del cabil-
do de elecciones, entre 
otros.  Actualmente has-
ta que el Arzobispado 
no se pronuncie al res-
pecto, no se podrá con-
tinuar con el proceso de 
toma de posesión de la 
nueva Junta de Gobierno 
y será la Junta de Manuel 
Alcantarilla, Hermano 
Mayor saliente, la que ten-

ga que seguir al frente de la 
Hermandad.

Hermandad de San Gon-
zalo: 

El Domingo 28 de Octubre 
es la fecha establecida para 
la celebración de los comi-
cios en el seno de la Herman-
dad.

En dichas elecciones con-
curren dos candidaturas, 
la primera encabezada por 
Jose Fernández López, Te-
niente Hermano Mayor en la 
actual Junta de Gobierno y la 
segunda la presidida por Je-
sús Laglera que desempeña 
el cargo de Diputado de ca-
ridad, también, en la actual 
junta de Gobierno. 

Es digno de reseñar que 

ambas hacen referencia 
directa entre sus proyec-
tos a potenciar la forma-
ción y la vida de Herman-
dad.  Aparte de esto, la 
candidatura de Jose Fer-
nández apuesta entre 
otros mucho proyectos por 
una reforma en las reglas 
de la Hermandad, adop-
ción de mejoras en la segu-
ridad de los altares de los 
titulares de la Hermandad 
y de la casa Hermandad o 
la creación de una pági-
na web para facilitar a los 
hermanos algunos trámi-
tes e información. 

Por su parte, Jesús La-
glera apuesta por el man-
tenimiento del patrimonio 
de la cofradía, restauración 
y mejora de algunas insig-
nias, la instalación de nue-
vos expositores con la idea de 
tener a la vista la mayor parte 
de los enseres de la cofradía, 
fomentar la participación de 
los Hermanos en la vida de 
hermandad incluyendo la 
creación de un grupo infan-
til, entre otras.

Elecciones en las Hermandades Trianeras 

Arturo Merino

Arturo Merino

La Divina Pastora realizó su salida 
procesional por el barrio de Triana
La Divina Pastora, pa-

trona del Deporte 
Nacional, realizó su 

salida procesional por las 
calles de Triana. Como cada 
año fue seguida por gran 
cantidad de fieles y devotos 
llegando incluso a dificultar 
el discurrir de la Herman-
dad por parte de su itinera-
rio. A las siete y media de la 
tarde se ponía en camino el 
cortejo desde la Parroquia 
de Santa Ana formado por 
niños con cirios, prueba 
de la gran juventud que po-
see esta Hermandad entre 
sus hermanos , seguidos de 
las representaciones de las 
hermandades de Madre de 
Dios del Rosario y la Espe-
ranza de Triana.

El paso de la Pastora co-
menzó a enfilar el dintel de 

la puerta de la Parroquia, 
mientras se lanzaban cohe-
tes al tiempo que las campa-
nas de la torre de Santa Ana 
repicaban en su honor.  

La banda de la Oliva de 
Salteras puso la nota musi-
cal a la procesión interpre-
tando marchas de carácter 
alegre.  La procesión conti-
nuó su discurrir por las ca-
lles del barrio. 

Pero uno de los momentos 
más esperados se produjo 
en la calle Alfarería adorna-
da para la ocasión con mul-
titud de colgaduras, flores 
de papel y un arco que se 
iluminó al paso de la Divina 
Pastora bajo éste. 

Posteriormente, el paso 
se detuvo ante un nuevo 
azulejo con la imagen de la 
Divina Pastora que fue ben-
decido y descubierto;  en 

ese momento una lluvia de 
pétalos cubrió el paso de la 
Pastora haciendo el disfru-
te y la alegría de los devotos 
que contemplaron ese mo-
mento. Más adelante la pro-
cesión llegaría a las puertas 
de la capilla de la Estrella, 
donde una representación 
de la Hermandad trianera 
la esperaba viviéndose tam-
bién momentos muy espera-
dos y de gran emoción.

Sobre la 1:15 de la madru-
gada la Divina Pastora rea-
lizó su entrada en la Parro-
quia de Santa Ana, después 
de haber recorrido las ca-
lles de Triana bajo el clamor 
y la emoción de sus devotos, 
los cuales cuentan ya los 
días que faltan para volver a 
verla de nuevo por las calles, 
como cada año, el tercer sá-
bado de Septiembre.

Hermandad Rocío de Triana

Hermandad de San Gonzalo
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Salvado el Gran Premio de Motociclismo de Jerez

El convenio que fir-
mará en octubre  la 
Junta de Andalucía, 

el ayuntamiento de Jerez 
y la empresa Dorna Sports  
aunque recoge la reducción 
de presupuesto autonómi-
co, pero mayor promoción 
de Andalucía, asegurará la 
continuidad del Gran Pre-
mio de Motociclismo de Je-

rez que cada año reúne a un 
amplio público. La Junta ha 
comunicado que no podrá 
aportar los 5´2 millones de 
euros de canon y patrocinio 
que hasta ahora había veni-
do abonando, debido a que 
no tiene capacidad para 
asumir en este momen-
to ese gasto. Asimismo, el 
convenio asegurará no sólo 
la realización del Gran Pre-

mio de Motociclismo en el 
próximo año sino también 
en las 3 ediciones siguien-
tes, aunque aclararon que 
esto sería así si las circuns-
tancias lo permiten.

Sin embargo, el gobierno 
andaluz ha querido aclarar 
que la promoción de An-
dalucía no se verá afectada 
puesto que se promocio-
nará dentro del propio cir-

cuito a través de diferentes 
soportes e imágenes de 
la comunidad durante las 
carreras de 125cc, Moto2 y 
Moto GP. Además, la marca 
andaluza seguiría siendo 
promocionada a lo largo de 
los grandes premios de mo-
tociclismo que se disputan 
en el año, como por ejem-
plo  el circuito de Le Mans 
en Francia. La alcaldesa de 

Jerez intenta que se promo-
cione la ciudad en otros cir-
cuitos potencialmente im-
portantes para el turismo. 

Todos los participantes 
de la firma del convenio 
resaltaron la “buena sin-
tonía” que hubo en la reu-
nión celebrada el pasado 
septiembre y que ayuda a la 
ejecución del Gran Premio 
de Motociclismo.

Mª José Barrantes



14  // Octubre 2012 //

www.aunmetrodesevilla.com

http enlared
Incendia su casa por secar la ropa 
en el microondas
Un hombre usó el microondas como secadora de ropa, lo que provocó 
un incendio al que tuvieron que llegar los bomberos para rescatarlo y 
apagar el fuego. Los bomberos británicos lograron salvar un aparta-
mento de la destrucción total, por intentar el hombre secar su ropa 
interior en el microondas. El incendio se produjo en la cocina y el ser-
vicio de bomberos de Dorset, un condado en el sudoeste de Inglaterra, 
acudió a su ayuda.  Fue gracias a una llamada de los vecinos que oyeron 
la alarma de incendios y  lograron dar aviso a los bomberos que pudie-
rón rescatar al hombre, según RT.com.  El piso se incendió por culpa 
de su propietario, que puso sus calzoncillos y calcetines en el microon-
das para que se secaran lo antes posible.

Suspendido por proponer que los 
pobres se alimenten con palomas
Un funcionario de la provincia de Córdoba (Argentina) fue suspendido 
de su cargo por proponer que se incluya carne de paloma en las dietas 
para los estudiantes pobres del distrito, como forma de combatir la 
plaga de esas aves. El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, 
ordenó la inmediata suspensión de funciones del Director de Fauna de 
la Secretaría de Ambiente de la Provincia, Óscar De Allende, a raíz de 
sus polémicas declaraciones sobre el consumo de palomas, señaló la 
gobernación en un comunicado. La polémica se desató cuando de 
Allende dijo que propuso a los directivos de un programa oficial lla-
mado 'Paicor', que distribuye alimentos y vestimenta entre alumnos 
pobres de primaria, que se incorpore la carne de paloma en las racio-
nes diarias de los niños pobres de escuelas públicas. "Se calcula que 
tenemos 600 millones de palomas en Córdoba. No es una plaga".

Anoréxico gana campeonato de 
comedores de hamburguesas
Un ex anoréxico de Toronto (sureste de Canadá) ganó en Estados Unidos, 
por cuarto año consecutivo, un campeonato de comedores de hambur-
guesas que se organiza en Washington. Peter Czerwinski engulló 15 
hamburguesas en 10 minutos durante el concurso, organizado por la 
cadena local de restaurantes Z-Burger en el marco de las celebraciones 
del Día de la Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio.
Czerwinski, de 24 años, se llevó como premio un cheque de 1.000 dóla-
res, así como tarjetas de bonos por el mismo monto para canjearlos por 
más hamburguesas. "Me siento lleno, pero estoy contento de haber con-
servado mi título", dijo el laureado, que también tiene el récord Guiness 
por haberse comido una cebolla cruda en poco más de 43 segundos, así 
como por haber engullido la mayor cantidad de chocolates Ferrero Ro-
cher (nueve) en un minuto.

Venden sándwiches que 
emborrachan en Nueva York
Salumé es una tienda de Nueva York que vende diferentes tipos de empa-
redados embebidos en alcohol. El pequeño local de Manhattan tiene a 
disposición de sus clientes la primera línea de sándwiches con gin, whis-
key y licor, entre otras bebidas espirituosas. La innovación reside en que 
los sándwiches ya vienen empapados en alcohol, por lo cuál uno puede 
alimentarse y embriagarse a la vez. Por supuesto que está prohibida la 
venta a menores de 21, ya que el alcohol es agregado luego de la prepara-
ción de la comida, y no cocinado con ella, y por ende retiene todas las pro-
piedades de la bebida. En el menú de Salumé no está especificada la can-
tidad ni la graduación alcohólica de los emparedados, pero a nadie pa-
rece importarle. 

El niño de los huevos, dice que 
la marca abusó de él
Guenter Euringer tiene ahora 4 3 años y aseg ura que la marca 
a busó de su imagen durante mucho tiempo. Guenter Euringer 
supo ser el niño de cara perfecta que ilustro durante años los en-
voltorios de los chocolates y huevos Kinder. Hoy, con 43 años, de-
cidió sa lir del anonimato y arremeter con todo contra la marca 
de golosinas, criticándola por el uso deliberado de su imagen. 
Con el objetivo de contar su historia, publicó una biografía lla-
mada "El niño del chocolate", en donde relata que en 197 3, su 
madre trabajaba para una agencia de publicidad y lo llevó a una 
sesión fotográfica por la que cobró 1 50 euros. Tiempo después, 
tanto él como su madre fueron sorprendidos cuando vieron que 
esas fotos se convirtieron en la imagen de Kinder. Su cara recor-
rió el mundo durante 30 años y ellos no vieron un euro más.

Encuentra un diamante en un 
pantalón de 3,99 dólares
El sorprendente suceso ocurrió en Coon Rapids, en Minnesota (Esta-
dos Unidos) y tuvo a una mujer de nombre Deb Thompson como prota-
gonista. Thompson acudió a una tienda de la localidad especializada 
en gangas y se topó con unos pantalones que tenían buen aspecto y un 
precio aún mejor: 3,99 dólares. La mujer se los llevó a su casa y, al revi-
sarlos, se topó con la sorpresa: en uno de los bolsillos había un pequeño 
objeto que resultó ser un diamante.
Tras el primer momento de sorpresa, se dirigió a una joyería para que 
sus empleados se lo tasaran, informa la cadena ABC . En el local le va-
loraron el diamante con un precio entre 5.000 y 6.500 dólares. No obs-
tante, Thompson ha anunciado su intención de buscar al verdadero 
dueño de la joya, por lo que ha comunicado su hallazgo en su muro de 
Facebook.

Rocky, un bogavante de más de 12 kilos 
capturado en EE.UU.

Se llama Rocky, y puede presumir de ser una de los mayores bogavantes que se han 
visto jamás. Pesa más de 12 kilos y mide más de un metro de longitud, nada más y nada 

menos. Con esas dimensiones, a nadie le extraña que tenga nombre de un boxeador.
El protagonista ha sido capturado por un pescador, Robert Malone, en las aguas atlánti-

cas que bañan el estado de Maine, al noreste de Estados Unidos. A pesar de que su dueño se 
podría llevar una fortuna, Malone ha tenido la buena voluntad de donarlo al acuario estatal de 
Bootbay Harbor, según publica AP: “es el mejor uso que se le puede dar, puesto que es conocido 
que, una vez que alcanzan el kilo y medio, los bogavantes no mejoran su sabor”, comentaba 
este jueves Russ Parsons, editor de la sección gastronómica de Los Ángeles Times.
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