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S. La Taberna abrirá en breve otro local en Estados Unidos y una
L|
escuela de hostelería en Zaragoza. Eso sí es visión empresarial
LUÍS NflUKBBETE

Alabardero en Chicago

80.000 visitas al Belén
de Caja San Fernando
El tradicional Nacimiento que monta
cada año la Caja
San femando en su
sede de la calle Ch¡carreros, de la que es presidente, ha batido su récord de visitas al alcanzar casi las 80.000.

a Taberna del Alabardero
suma y sigue en su ambicioso plan de expansión y
promoción de la gastronomía española de calidad por el mundo.
La prestigiosa firma de restauración abrirá un nuevo local en
breve en los Estados Unidos,
aunque no será en Boston como
anunció en un primer momento
su máximo responsable, Luís Lezama, sino en Chicago. Allí, la
cadena hotelera Intercontinental, abrirá un hotel de lujo y uno
de los restaurantes llevará el
nombre de la Taberna, que ya
tiene un exitoso local en Washington. Además, prevé la instalación de una escuela de hostelería en Zaragoza, ciudad que
albergará en breve una Expo. Eso
sí es visión empresarial.
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»• Puentes. Al sevillano
puede parecerle lógico que se
instalen bares y restaurantes
bajo el puente del AlamÜlo. Eso
si, tendrán que fijarlos bien, porque entre los ruidos de los coches y ios cimbreos del viento
-que llegaron a moverlo más de
un metro-, mejor no pedir sopa,
y menos de tomate. La ampliación del Alamillo tiene buena
pinta; es un parque de futuro,
aceptado por los sevillanos, que
lógicamente debe albergar infraestructuras de ocio. Otra cosa
es que quieran montar un bar de
copas sobre el Puente de Hierro,
un monumento catalogado con
la máxima protección. A la pasarela de Alfonso XIII no le han
podido ir peor las cosas desde
que lo desmontaron a mediados
de los noventa, dinamitando sus
pilares. Los conservacionistas,
que a veces se quejan por chorradas, no dicen nada ahora. A lo
mejor se llevan allí la botellona...
^ObraS. El comercio está que
trina con las obras del Metro. Las
pérdidas están siendo cuantiosas, tanto, que ya han planteado
la posibilidad de demandar a las
administraciones ante los tribunales. No es justo que los comerciantes sufran este duro varapalo en sus negocios; pero
tampoco lo sería llevar ante el
juez a una administración que
promueve una inversión de más
de 80.000 millones de las antiguas pesetas en un nuevo sistema de transporte que va a cambiar la vida de los habitantes de
las zonas por las que pase. El Metro multiplicará el valor de las viviendas y comercios por los que
discurrirá. Atraerá un aluvión de

Galardón a un proyecto
de investigación
Es estudiante de Ciencias Ambientales en la Pablo de Olavide
y ha sido galardonado con el accésit del ¡II certamen universitario
Arquímedes de Introducción a la
generación de Conocimiento,
por su trabajo sobre el gen SSD1 .

Comienza el Quinario
a Jesús del Silencio

Adiós a Sevilla Rock. Los propietarios del establecimiento Sevilla Rock, ubicado en la calle Alfonso XII, iunto a la Plaza del Duque, están liquidando las existencias antes de cerrar a final de mes. La
piratería y la generalización de la gratuidad de la música por Internet han dado ai traste con uno de los
pocos comercios especializados en música en la ciudad. A veces, la tecnología no beneficia a todos.

personas a través de las estaciones. Los retrasos que acumula el
suburbano no serán un problema insalvable según la Junta
de Andalucía, por lo que no hay
verdaderos motivos para radicalizar las posturas. Los comerciantes tienen todo el derecho
del mundo a denunciar los perjuicios para sus negocios, pero si
intentan judicializar la obra que
les va a acarrear los mayores beneficios que jamás hubieran obtenido, perderán algo más que el
dinero; la razón que hoy les
asiste. El diálogo es la vía para
ver la luz al final del túnel.
Marmolillos
^ d De quién es la culpa de los
retrasos registrados este año
en la Cabalgata?
HJnos ponen el dedo acusador en el nuevo director artístico, Antonio Zambrana.
^ Otros se atreven con el mis mísimo presidente de la
Docta Casa, Enrique Barrero.
^ Hay hasta quien se mete
con los Reyes porque ni siquiera echaban suficientes caramelos tras la larga espera.
1* Sevilla busca a los ladrones
desilusión.
^ Quedan doce meses para
¡recuperarla. A trabajar.

»• Conservación. Cultura
ha dictado su sentencia. Dicen
los entendidos que ha sido una
de las más conservadoras; ha
obligado a la sociedad Metro de
Sevilla a mantener los restos de
la muralla de la calle San Fernando en el mismo lugar en el
Sevilla a plumín

que ha sido hallada. Los técnicos
no podrán incluir los restos de la
fortificación en la futura estación a modo de museo, aunque
según la Junta, la nueva situaaon no modificará los plazos de
construcción. Ahora queda en
manos del ayuntamiento la posibilidad de que el yacimiento
quede abierto a la vista de los sevillanos cuando se diseñe el Metrocentro. Pero como la decisión
municipal se equipare en el
tiempo a la de los restos'del Castillo de San Jorge del mercado de
Triana, aviados estamos. Aquello si es de juzgado de guardia.

La hermandad ds
La Amargura, de la
cual es Hermano
Mayor,
celebra
desde hoy e! Quinario a su titular, Jesús del Silencio en el Desprecio de Herodes.
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Reunión decanal
en la Pablo de Olavide
La Universidad Pablo de Olavide,
en la cual desempeña el cargo
de Decano de Ciencias Ambientales, celebrará el próximo viernes 1 4 de enero una reunión de
la Conferencia Española de Decanos de Ciencias Ambientales.

Muestra en Fundación
Aparejadores
La Fundación Aparejadores, que preside, inaugura el
próximo jueves a
las 20.00 horas una
exposición colectiva en su sede
de la calle Gaspar Alonso.

Conferencia en el
Instituto El Monte
Eí Instituto de Estudios El Monte
y Empresa Activa organizan la
conferencia "Potencial humano
frente al desafío", que será dictada por este médico especialista en cirugía general.

Boletín anual de los
Salesianos de Triana
Los Salesianos de
Triana, centro en el
que es director, ya
ha editado su boletín anual en el que
se resumen todas las actividades hechas durante el año.

