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El espectáculo de Eva Yerbabuena des lumhró a los europarlamentarios que abarrotaron el salón, 
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Buscando 
turistas... 
y dinerps 

� � Intensa fue la agenda en Bru-

selas. Había que moverse por 

los pasillos de la Eurocámara. 

Zoido se reunió con altos cargos 

técnicos de la Comisión Euro-

pea en materia de regiones, fon-

dos, pymes y medio ambiente. 

Objetiva conocer el nuevo márco 

de ayudas estructurales para 

Andalucía en el periodo 2014-

20. Y hubo encuentros con re-

presentantes del turismo belga. 

� » Por la tarde, en la Eurocá-

mara, el pianista José Luis Aldea 

tocó la Sevilla de Albéniz, pre-

sentación de la Sevilla turística 

(SeviUa. Un sueño en el alma de 

Europa), habló la europarla-

mentaria sevillana Teresa Jimé-

nez-Beceml, que se emocionó 

con la ciudad que ya no puede 

ver su hermano Alberto, asesi-

nado con su mujer por ETA, se 

proyectó un vídeo de Sevilla con 

monumentales imágenes - s e -

tas incluidas, cogidas desde un. 

impresionante p icado-y otro de 

la Feria, y c o m o colofón bailó 

Eva Yerbabuena, cuyo taconeo 

f lamenco llenó el salón de euro-

parlamentarios, que aplaudie-

ron a rabiar puestos en pie. 

Los mandamientos según Sevilla 
El alcalde, encabezando una delegación institucional y de empresarios, 'vende' la ciudad en la Eurocámara 
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Quien esperara que Zoido hicie-

ra una presentación turística de 

la Sevilla rid pitá en el Parlamen-

to Europeo, cuya sede de Bruse-

las le abrió ayer las puertas para 

que cantara las excelencias de la 

capital, se equivocó. Las referen-

cias a las procesiones, los toros, 

las mujeres de flamenca y a que 

somos lo mejor del mundo las 

hubo, estaban en el guión, pues 

al fin y al cabo constituyen la idio-

sincrasia de la ciudad, junto con 

su cultura y patrimonio. Pero el 

alcalde, además, pintó una villa 

para vivir y trabajar en un dis-

curso institucional dirigido no 

sólo a captar turistas - e l objetivo 

primordial del viaje-, sino tam-

bién a arrancar fondos comuni-

tarios y atraer inversión empre-

sarial. 

Era la segunda vez que la Eu-

rocámara daba la bienvenida a 

. una ciudad, aquí está su casa, pro-

mociónese. La- primera corres-

pondió a Roma, lii fecha, clave. En 

estos momentos se cuece el en-

tramado financiero de Europa 

para el próximo septenio. Eso es 

dinero. Hay que asomar la cabe-

za. O nos movemos, o no salimos 

en la foto. Así de claro. -

Cuatro mandamientos tiene 

Sevilla por obra y gracia de los se-

villanos. Leyó el catecismo Zoido. 

"Primero, ciudad de la historia y 

el patrimonio. Segundo, ciudad 

para vivir y trabajar. Tercero, ciu-

dad del talento y la excelencia. Y 

cuarto, ciudad sostenible". Des-

pués de esto, a ver qué regidor 

vende mejor su tierra. Para los tu-

ristas, y para los inversores. 

De hecho, la delegación insti-

tucional -tres concejales y el pri-

mer edil- estaba acompañada no 

sólo de empresarios y asociacio-

nes vinculadas directamente con 

el turismo -Pibes, agencias de via-

jes, restaurantes, hoteles, orga-

nizadores de congresos, guías pro-

fesionales. autobuses turísticos, 

firmas de cruceros, academias de 

lengua y modistos-, sino también 

de directivos procedentes de,pro-

veedores de la gastronomía, acei-

tuna de mesa, vino, aceite de 

oliva, jamón y tortas de aceite. 

Gastronomía "de la mano" 

del turismo y turismo "de la 

mano" dé la gastronomía y la 

agroindustria sevillana, comen-

tó el restaurador Pedro Sánchez 

Cuerda y ratificó el aceitero Al-

varo Guillén en los pasillos de la 

institución europea minutos 

antes de esta particular puesta 

de largo de Sevilla. 

Zoido glosó la Sevilla históri-

ca y cultural, sus principales mo-

numentos, en especial los tres 

considerados Patrimonio de la 

Humanidad (Catedral, Real Alcá-

zar y Archivo de Indias). "Sevilla 

es una ciudad en la que se vive 

muy bien, con grandes posibili-

dades de ocio, cultura y fiestas 

que completan una amplia ofer-

ta de entretenimiento para vivir 

, la ciudad". "Se disfruta y se vive 

en la calle, y su gastronomía es 

un elemento esencial". Como 

para no ir, le faltó decir. 

Inciso. Teniendo en cuenta que 

recientes estudios hablan de que 

Sevilla es actualmente muy va-

lorada por su cultura, oferta de 

ocio, principalmente la musical, 

pero no tanto por su gastronomía 

-sí, tienen más atractivo los 

pínteos vascos que las tapas, según 

un informe de.Exceltur-, las pa-

labras del alcalde hispalense so-

naron a gloria entre restaurado-

res e industriales allí presentes. 

Pero renquea, asimismo, en atrac-

ción de congresos, y he aquí que 

expuso las virtudes del nuevo au-

ditorio de Fibes y del conjunto del 

Palacio de Congresos. 

NADA DE DRAGADO //No podía 

dejar de hacer alusión a la espe-

ranza depositada en los cruceros. 

Sin embargo, matiz importante, 

Zoido no mencionó el polémico 

dragado del Guadalquivir "A la es-

pera de volver a ser el motor eco-

nómico de la ciudad con la llegada 

de grandes cruceros y la implan-

tación de una zona franca que im-

pulse y atraiga el comercio, el río 

es hoy un gran espacio de ocio". 

Presumió de deportes, pre-

sumió de campeonatos y presu-

mió de carriles bici, y también de 

Isla Mágica, de sus cines, de los ' 

rodajes, del teatro de la Maes-

tranza. de óperas, de la Bienal, 

del Bellas Artes, del Lope de Vega 

y hasta de la novedosa exposición 

de las Santas de Zurbarán y, 

cómo no, de su Semana Santa y 

su Feria de Abril, y sus toros, y 

su representación de ' la pasión 

de Jesucristo y el dolor de la Vir-

gen María bajo palio". Pues sí, no 

le faltó pasión. 

Y llegamos al meollo, la ciudad 

para trabajar. Citó Abengoa, Re-

nault. Heineken España, Airbus 

Militaiy y Persán y también el par-

que científico tecnológico Cartu-

ja y hasta los trasplantes que rea-

liza el Virgen del Rocío. Se enor-

gulleció, asimismo, de su "po-

blación joven con un elevado 

nivel de cualificación" y em-

prendedora, y del talento de per-

sonajes tan dispares como Aníbal 

González, Paz Vega, Blanca Man : 

chón. Manuel Clavero e incluso 

Felipe González. Y cantó, por úl-

timo. a la Sevilla verde de jardi-

nes y parques, citando, uno por 

uno, dieciocho, con 180.000 ár-

boles repartidos por la ciudad. 

Y todo esto, concluyó, "con-

vierte a Sevilla en una de las me-

jores ciudades del mundo, en 

todos los sentidos". Toda una de-

claración de amor, s 
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