
U
no de los sectores más im-
portantes de la ciudad, el 
turismo, fue protagonista 
ayer en la recepción de la 

Caseta Municipal que el Ayuntamien-
to ofreció a estos empresarios y a los 
del mundo de la cultura. 

El alcalde, Juan Ignacio Zoido y el 
delegado de Empleo, Economía, Fies-
tas Mayores y Turismo, Gregorio Se-
rrano, hicieron de anfitriones duran-
te el ambigú que ofrecieron Sevilla 
Catering y La Raza, con coste cero 
para el Ayuntamiento, y con el obje-
tivo de dar a conocer «esa hostelería 

tan nuestra que se le están llevando 
fuera», decía Andrés Laredo, coordi-
nador de todas las recepciones y ti-
tular de las primera de las firmas. Así, 
en un ambiente distendido y sin bu-
lla, entre sevillanas de fondo, poco 
baile y excelente tapeo, departían Pe-
dro Sánchez Cuerda, presidente de 
los hosteleros sevillanos; Julio Gó-
mez Pomar, presidente de Renfe; Án-

geles Alarcón, de Paradores;  Aman-
cio López, presidente de Hotusa y Ex-
celtur que iba con su esposa, Ana San-
jurjo y su hija Clara López; Ramón 
Ybarra, vicepresidente de City Sigh-
tseeing; César González de la Peña, 
director regional de Tui-Travel; An-
tonio Castaño, gerente del Consorcio 
de Turismo;  y Manuel Viñuela, de Tu-
rismo de Sevilla que ha repartido por 

el centro y por el real más de 4.000 
chapas  localizadoras de niños per-
didos que lleva incorporada todos los 
datos del menor y que se lee con un 
móvil con QR. No faltaron, además 
de varios concejales, el portavoz mu-
nicipal del PSOE, Juan Espadas; el di-
rector de la Bienal de Flamenco, Cris-
tóbal Ortega; el músico, compositor  
y presidente del consejo territorial 

Ciudad y real

Feria de turistas, turismo y turisteo

Empresarios 
La caseta municipal fue escenario ayer 
de una recepción a los empresarios              
del sector turístico y cultural y recibió 
al colectivo «Monta a la Amazona»

Visitantes de la provincia 
Ayer se veía por las calles del recinto                
a muchos vecinos de localidades de                       
la provincia a los que los sevillanos  
dan paso durante el fin de semana

El calor de Antonia Dell’Atte 
La modelo italiana llegó a la Feria con 
un traje de flamenca muy personal y 
muy acalorada. «Me quiero ir a 
Alaska», decía agitando el abanico

Julio Gómez Pomar, Ángeles Alarcón, Juan Ignacio Zoido, Amancio 
López, Ana Sanjurjo, Clara López y Gregorio Serrano

ABC Ramón Ybarra, Sebastián González Barceló, Antonio Távora, Pedro Sánchez 
Cuerda, Gregorio Serrano, Antonio Castaño, Aurelio del Pozo, César González 
de la Peña y Carlo Sufredini 

Empresarios del 
sector turístico y                   
la cultura se dieron 
cita en la caseta 
municipal, mientras 
los turistas de                        
fin de semana se 
mezclaban en el real 
con los anfitriones de 
la universal fiesta

AMALIA F.LÉRIDA 

SEVILLA

VANESSA GÓMEZ Alfonso Díez, las hermanas Cobo, Carmen Tello, el marqués de Benamejí, Isabel Herce y Manuel Román
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de la Sgae, Manuel Marvizón; y, el pre-

sidente de Asociación de Agencias 

de Viajes, Antonio Távora el cual si-

gue demandando mayor control de 

las ofertas que se hacen por Internet 

y que están haciendo daño al sector.  

«En toda Europa en 2012 —dijo— han 

cerrado 1.500 centrales de reserva 

hotelera». 

A pocos metros, en la caseta de Pi-

neda, más en la intimidad almorza-

ban Carmen Cobo, Isabel Cobo, Mar-

quesa de Benamejí; Antonio Burgos 

y su mujer, Isabel Herce, Carmen Te-

llo y Alfonso Díez, esposo de la Du-

quesa de Alba, que no acudió al real. 

Y es que «el calor agota y mucho 

y más a su edad»  por lo que prefirió 

quedarse en casa, dijo a ABC, Tello. 

Las hermanas Cobo también se 

quejaron del calor que «además obli-

ga al público a llegar más tarde al re-

cinto»  mientras tres casetas más arri-

ba, la modelo italiana Antonia 

Dell’Atte decía posando ante los fo-
tógrafos que se quería ir a Alaska. 

Y eso que ayer no fue uno de los 

días peores. Aunque parece ser que 

es lo que nos queda con el cambio cli-

mático como decía el director de la 

Oficina de Sostenibilidad de la Uni-

versidad de Sevilla, el catedrático Ma-

nuel Enrique Figueroa Clemente, que 

paseaba por el real pensando ya en 

medidas para una Feria sostenible. 

«Hay mucho dióxido de carbono, unas 

500  partes por millón, y mucho UVA-

UVB por la falta de ozono estratos-

férico, entre otros factores, y ya va 

siendo hora de pensar en tomar me-

didas  como, por ejemplo, la posibi-

lidad de poner pérgolas, más árboles 

y puntos de agua».  

Alabó el compactado del albero 

que hacen los servicios municipales 

y la labor de Lipasam, que eso sí, no 

paraba ayer de baldear aceras y ado-

quines. 

Aceras y adoquines por las que hoy 

y mañana apurarán las horas los re-

zagados y entusiastas hasta que true-

nen los fuegos artificiales.
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