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Raúl Estévez SEVILLA

Pelostop se ha convertido en
Grupo Stop. El motivo ha sido la
adquisición por parte de la com-
pañía hasta ahora especializada
en depilación láser de tres cen-
tros de medicina estética de YTS
Medispa. El grupo tomó esta de-
cisión tras una primera incursión
en este mercado en su centro de
San Juan de Aznalfarache.

“Con esta adquisición, la com-
pañía fundada en 2005, irrumpe
de lleno en el sector de la medici-
na estética y complementa así su

oferta”, explican desde la compa-
ñía, que cuenta en Andalucía con
diez centros, repartidos por siete
provincias. Sólo Huelva no tiene
representación de esta cadena.
Mientras que en Sevilla dispone de
tres centros y en Málaga de dos.

La compañía tiene otros 59
centros en el resto de España.
Además de presencia en Ando-
rra y Moscú. Además, sus planes

son seguir expandiéndose tanto
en Andalucía como el resto del-
país. De este modo, esperan al-
canzar los 80 centros propios en
los próximos dos años, con lo
que seguir aumentando su fac-
turación, que llegó a 23,5 millo-
nes de euros en 2018.

“El alto índice de fidelidad de
los clientes (83%) ha sido uno
de los factores clave que ha con-
sagrado a la empresa desde sus
inicios y la ha animado a conso-
lidar esta nueva línea de nego-
cio”, aseguran.

Grupo Stop, según su nueva
denominación, ha experimen-
tado un notable crecimiento en
los últimos cinco años, en los
que ha doblado su cifra de nego-
cio. Así, dispone de una planti-
lla de 373 empleados y más de
220.000 clientes.

En un principio el modelo de
negocio de Pelostop fue el de
“aperturas de franquicias”. Pero
a partir de 2009 se centró en la
compra de estas franquicias e
inicio un proceso de abrir entre
seis y ocho centros por año.

Además, en 2016, cuando ya
disponían de 60 centros pro-
pios, alcanzó un acuerdo con El
Corte Inglés para la apertura de
centros de depilación en sus ins-
talaciones, de los que actual-
mente tiene trece operativos.

villa, la Corporación Tecnológica
de Andalucía (CTA) y el Centro
Avanzado de Tecnologías Ae-
roespaciales (Catec).

De este modo, un nutrido gru-
po de profesionales andaluces
participarán en un programa
europeo para aplicar tecnolo-
gías robóticas y aeroespaciales a
la generación de energía reno-
vable en el Atlántico.

El objetivo es desarrollar dro-
nes que permitan automatizar
las tareas de inspección y repara-
ción de instalaciones eólicas y so-
lares de España, Portugal, Fran-

cia, Reino Unido e Irlanda. El
proyecto lleva por nombre Dro-
nes y robots de mantenimiento
para el fomento de las energías
renovables en el área atlántica
(Durable) y cuenta con un presu-
puesto de 3,9 millones de euros
procedentes de fondos europeos.

En este desafío tecnológico,
los andaluces estarán acompa-
ñados por otros nueve socios de
los países citados. Además, den-
tro del consejo asesor también
se encuentran Abengoa Energía
y la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía Idea.

R. Estévez SEVILLA

El proyecto está liderado por
por la Ecole Supérieure des
Technologies Industrielles
Avancées de Francia, pero
cuenta con tres socios andalu-
ces de carácter técnico de ex-
cepción: la Universidad de Se-

E
N sus dos últimas com-
parecencias públicas
Mario Draghi, presi-
dente del Banco Cen-

tral Europeo (BCE), se ha senti-
do incómodo y sus respuestas a
los medios han sido tajantes. Y
es que existen dudas sobre la
eficacia de la política moneta-
ria del BCE. Tras varios años de
políticas no convencionales y ti-
pos de interés negativos, la in-
flación ni ha llegado ni se la es-
pera. La economía europea se

ha japonizado, con efectos cola-
terales adversos. La inflación
de bienes y servicios no apare-
ce, pero sí la inflación de acti-
vos financieros e inmobiliarios.
Los mercados de deuda y algu-
nos mercados bursátiles están
en máximos. Recientemente el
FMI advertía de la posible gene-
ración de una burbuja inmobi-
liaria global. Por otra parte, los
bajos tipos de interés están pro-
vocando una ineficiente asigna-
ción de los recursos financieros
hacía negocios de baja rentabi-
lidad. Mario Draghi contesta
que, gracias a la política mone-
taria del BCE, Europa no ha en-
trado en depresión y se han
creado millones de puestos de
trabajo. La política monetaria
no lo puede hacer todo. Se ne-
cesita la colaboración de los go-

biernos en tareas de consolida-
ción fiscal y reformas estructu-
rales. El BCE está trabajando en
absoluta soledad.

Los bancos europeos denun-
cian que la política de bajos ti-
pos de interés está arruinando
su negocio. Mario Draghi se in-
digna ante esta afirmación. Pa-
ra él, el problema de la banca no
son los bajos tipos de interés,
hay otras razones: los bancos
europeos adolecen de una baja
eficiencia por sus altos costos y
su excesivo número de oficinas
y empleados. No es legítimo ha-
blar de baja rentabilidad, cuan-
do existen amplios márgenes de
mejora en la eficiencia: digitali-
zando y reduciendo oficinas y
trabajadores. Por otra parte, Eu-
ropa necesita bancos de mayor
tamaño para hacer frente la

transformación digital y al ne-
cesario cambio del modelo de
negocio. Las fusiones naciona-
les no son suficientes, se necesi-
tan fusiones trasnacionales. No
obstante, Mario Draghi ha pro-
metido suprimir o reducir el ti-
po de interés negativo con el
que penaliza los depósitos de
los bancos en el BCE. Además,
en el mes de septiembre les pro-
porcionará financiación a un ti-
po de interés muy bajo
(LTROIII).

Pero lo que más preocupa a
Mario Draghi es la independen-
cia del BCE. La irrupción de par-
tidos populistas, la baja eficien-
cia de la política monetaria, la
desaceleración económica y el
temor a una recesión está po-
niendo en cuestión la indepen-
dencia de los bancos centrales.

El ejemplo más claro es el de
Trump y sus ataques a la Reser-
va Federal (FED). Según Trump
la FED está abortando la recu-
peración con una prematura su-
bida del tipo de interés. Cues-
tiona que la estabilidad de pre-
cios sea el principal objetivo. El
problema es que los políticos
tienden a sustituirlo por el de
ganar las elecciones. Mario
Draghi defiende la independen-
cia de los bancos centrales con
el argumento de que la eviden-
cia empírica demuestra que los
países con mayor independen-
cia de sus bancos centrales son
los que han alcanzado un mayor
crecimiento, estabilidad y bie-
nestar. Malos tiempos para los
bancos centrales, que pueden
pasar de héroes en libertad a vi-
llanos encadenados.

Pelostop entra
en el negocio de la
medicina estética
al probar en Sevilla

EL MOSQUEO DE MARIO DRAGHI

● La cadena tiene actualmente diez centros

repartidos por siete provincias andaluzas,

donde tiene planes de seguir creciendo
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Varios de los profesionales que participan en este proyecto europeo con acento andaluz.

CTA, Catec y la Universidad, socios
en un proyecto europeo de drones
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La compañía adquiere
tres centros de YTS
Medispa en su apuesta
por este mercado
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ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US, socia de un
proyecto europeo que aplicará drones y robots
para el despliegue de energías renovables
La US, CTA, el Catec, el Clúster Vasco de Energía, Lortek S. Coop y Alerion
Technologies son los socios españoles de este proyecto

SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo Durable ha celebrado en Biarritz (Francia) su reunión de lanzamiento con el
desafío de impulsar el desarrollo de energías renovables en la región atlántica (España, Portugal,
Francia, Irlanda y Reino Unido). El proyecto cuenta con un presupuesto de 3,9 millones de euros y
está financiado por el Programa Interreg Espacio Atlántico a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

En concreto, según una nota de prensa, el objetivo de Durable es acelerar el desempeño de las
energías renovables mediante la validación y demostración de tecnologías aeroespaciales aplicadas
en robótica para actividades de operación y mantenimiento de sistemas de energía eólica y solar. La
aplicación de esta tecnología permitirá automatizar tareas de inspección y reparación, reduciendo
los costes y favoreciendo la producción.

Este proyecto está liderado por la Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées de
Francia y cuenta con una importante presencia andaluza, ya que incluye a tres socios andaluces: la
Universidad de Sevilla, Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y el Centro Avanzado de
Tecnologías Aerospaciales (Catec).

Bajo el acrónimo Durable, el nombre completo del proyecto es 'Drones y robots de mantenimiento
para el fomento de las energías renovables en el área atlántica'. Por primera vez, este proyecto
aplicará tecnologías disruptivas aeroespaciales, robóticas, de inspección no destructiva y de
fabricación aditiva para resolver los desafíos actuales en la operación y mantenimiento de parques
de energía eólica y solar.

El proyecto prevé realizar un mapeo de las tecnologías disponibles y las necesidades en la
operación y mantenimiento de los parques de energía solar y eólica, para después adaptar estas
tecnologías. Durable finalizará con la realización de una maqueta y una prueba de la solución en un
proyecto piloto.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El desafío común que aborda el proyecto Durable es la necesidad de cambiar el paradigma actual
del sector de las energías renovables mediante la transformación del marco tecnológico,
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institucional, industrial y social en el área atlántica.

De hecho, la región atlántica se encuentra por debajo del promedio de la Unión Europea (UE) en el
consumo de energía proveniente de fuentes renovables. Los países necesitan actualizar sus
tecnologías de producción de energía renovable para superar estos desafíos.

DOCE SOCIOS DE CINCO PAÍSES ATLÁNTICOS

El proyecto Durable está formado por un consorcio que reúne a doce socios de los cinco países
atlánticos, divididos en: siete centros tecnológicos/universidades, dos clústeres y tres socios
industriales. Además, participan otras cuatro entidades asociadas, integradas en un Consejo Asesor.

El proyecto incluye a seis socios españoles: Universidad de Sevilla, Centro Avanzado de
Tecnologías Aerospaciales (Catec), Clúster Vasco de Energía, Alerion Technologies, Lortek S.Coop
y Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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gen del Rocío, de la misma inten-
sidad de las que he vivido con la
Esperanza de Triana”. A las
21:15: “¿Pero las hermandades
no vigilan el vestir de sus nazare-
nos? Si hay que llevar hebillas, lo
que no se puede admitir es que
no las luzcan los propios oficiales
de junta de gobierno ni los naza-
renos que ocupan lugares desta-
cados”. A las 21:16: “Fiscal, no te
gustará, pero qué sevillano es eso
de meter una bandeja de agujas
de ternera en la presidencia de
un paso y que los nazarenos se to-
men un reconstituyente, ¿o no?
Venga ya, relájate”.

Comportamiento impropio

No el de los canis, tan criticados
en su día, sino el de niñatos per-
fectamente trajeados e incluso en
balcones de casas nobiliarias. Se
vieron copazos al paso de San Es-
teban en un inmueble (digámos-
lo así) histórico por su arquitec-
tura y archiconocido por los ape-
llidos de sus moradores. Está cla-
ro que la exhibición del vidrio al
paso de una cofradía gusta a to-
dos los públicos.

Un churro

Así son algunas palmas rizadas
que se exhiben estos días en los
balcones. Hay algunas preciosas,
como la rizada por Andrés Mar-
tín para el Palacio de Altamira,
pero se ven otras de autores des-
conocidas en lugares de mucho
impacto visual, como en la calle
Imagen. Urge un control de cali-
dad. O mejor poner una palma
sin rizar. Y todos contentos. Pero
evitemos el efecto churro.

Sierpes

Esta calle sigue siendo un avispe-
ro. No dejemos de reconocerlo.
No dejemos de ver el problema.
El presidente Vélez conoce per-
fectamente el problema. Haría
bien el consejo en tomar medidas
antes de que ocurra una desgra-
cia. Sierpes es como la Madruga-
da, que nunca pasaba nada hasta
que pasó... Y así llevamos veinte
años con el debate y cinco episo-
dios desagradables.

Martes tensionado

Las cofradías pusieron su mayor
empeño en cumplir los horarios
en la carrera oficial. Y también el
Ayuntamiento lo puso... ¡Y de
qué manera! Interpreten ustedes
si las cofradías se vieron sorpren-
didas con medidas especiales en
las que se hubiera visto una hipo-
tética falta de colaboración, o si
no era necesario. El caso es que
ambas partes se vigilaron. O eso
pareció a muchos. Y nadie quiso
quedar como culpable de un su-
puesto fracaso. Dicen que algu-
nas cofradías requirieron a un
notario para dar fe de la hora de

que José Joaquín Gallardo pasa-
rá de chaqué por la Campana con
la representación de los gradua-
dos sociales en el Dulce Nom-
bre”. A las 18:57: “Estoy muy en-
fadada, no apareces por mi bal-
cón. No iré a tu caseta. Lo sepas”.
A las 19:10: “Resuelto el inciden-
te en el suministro de gas en la
Plaza de la Contratación. No ha
habido riesgo alguno para los
ciudadanos congregados. No ha
sido necesario ningún desalojo”.:
A las 21:10: “Llevo muchos años
haciendo fotos en Semana Santa
y jamás había visto una petalada
como la que dedicaron a la Vir-

Losmensajes al Fiscal

A las 01:58: “Estoy volviendo a
casa tras mi estación de peniten-
cia. Algún día contaré en un pre-
gón los pensamientos de felici-
dad que me afloran ahora mis-
mo. Son pensamientos sencillos,
pero muy importantes, Fiscal”. A
las 16:05: “La Virgen de la Angus-
tia lucirá la medalla Pro Ecclesia
et Pontifice que el papa Benedic-
to XVI concedió a Joaquín
Moeckel”. A las 16:21: “Aznar en
Sevilla este Miércoles Santo. Di-
cen que se dejará ver en alguna
salida”. A las 18:56: “Que sepas

llegada a algunos puntos. Y que
el Ayuntamiento tuvo instaladas
cámaras para demostrar su buen
empeño en la causa y la supuesta
falta de colaboración de las her-
mandades. A la caída de la tarde
todo estaba resultado excelente.

Tintorería

De premio. Un establecimiento
de limpieza recibió el lunes a las
diez de la mañana el encargo (ca-
si súplica) de un hermano de San
Gonzalo para poner a punto su
túnica. El nazareno llegó perfec-
tamente vestido. Y en hora.

El Fiscal · elfiscal@diariodesevilla.es

GALERÍA GRÁFICA
5

Ni sus críticos niegan que la
historia de los últimas décadas
de las cuadrillas de costaleros
no se puede comprender sin la
participación de Antonio Santia-
go, el capataz técnicamente
perfecto que llegó a sacar una
cofradía al día, modelo a imitar
por los aprendices del martillo
y con una legión de admirado-
res que, en ocasiones, han podi-

do jugarle en contra. Ayer lo vie-
ron dirigirse a la cuadrilla de los
Estudiantes en una de las gran-
des aulas de la Universidad. Las
estampas no dejan de ser singu-
lares y recuerdan a aquellas que
tanto nos han descrito, cuando
se fueron recluyendo costaleros
para la primera cuadrilla de her-
manos. Entonces aún había cru-
cifijos en las aulas.

La cátedra deAntonio
Santiago en la Universidad

JESÚS DÍAZ

D. S.

EL PALQUILLO PUERTA DE LOS PALOS
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Nuestra Señora de París 

El terrible incendio de la Catedral 
de Notre Dame, símbolo de la 
Iglesia en Francia y referente para 
toda Europa, deja cuantiosos 
daños materiales que costará 
mucho tiempo reparar y, gracias a 
Dios, ninguna víctima. Pero, más 
allá del dolor por este suceso tan 
dramático, hay otra imagen que 
merece la pena ser traída a 
primer plano por su gran 
significado. Un grupo de católicos 
rezando un Avemaría mirando 
hacia la Catedral en llamas. Ellos, 
como María, a la cual está 
dedicada esa bella Catedral, han 
sabido, en un momento de cruz y 
de dolor, permanecer firmes en la 
fe y en la esperanza, sin dejar que 
sus corazones se derrumbaran y 
elevando una plegaria de amor a 
la Madre de Dios y de la Iglesia en 
reparación y cariño. El edificio 
llevará mucho tiempo repararlo, 
pero es seguro que Nuestra 
Señora cuenta con otras muchas 
catedrales interiores consagradas 
a Ella. 

IGNACIO FERNÁNDEZ ESTEVAN 
SEVILLA  

Estampitas, pancartas 
y capirotes 

A los sevillanos poniéndonos 
una fiesta de por medio todos lo 
vemos de color de rosa y 
buscamos cualquier motivo para 
la chanza. Me comentaba un 
amigo, el típico que tiene gracejo 
para reventar, que este año en 
las procesiones en lugar de 
estampitas de las imágenes 
igual nos intentan colar las fotos 
de los candidatos políticos, 
incluso de los ateos. Que los 
caramelos de los nazarenos 
puede que en la envoltura se 
publicite algún partido y 
tratándose de ganar votos todo 
vale, y que también más de uno 
ha intentado que le pongan en 
un estandarte para hacer 
campaña. Ustedes se imaginan 
qué película de Almodóvar se 
podía montar. Bueno, como 
verán, es solo una simple broma 
por parte de él.  Esperemos que a 
la hora de votar seamos lo más 
coherentes posible pues real-
mente España lo necesita. 

MARÍA TERESA HOYA JIMÉNEZ 
SEVILLA  

Aparición de la 
violencia política 

Aunque no son los días apropia-
dos para escribir sobre la 
campaña electoral, hay una 
cuestión que conviene destacar 
por ser la primera vez que ocurre, 

que un gobierno español haya 
pedido el apoyo de Bildu, que son 
los herederos de ETA, para sacar 
adelante los decretos ley con los 
que los viernes nos deleita Pedro 
Sánchez. Creo que esto es error 
que pretendo destacar, aunque 
dude que lo pague como se 
merece en las urnas. Hace unos 
días demostraron su matonismo 
abertzale utilizando procedi-
mientos de kale borroka para 
atemorizar en Renteria a quienes 
piensan distinto o se atreven a 
hablar en el territorio que 
consideran suyo. Esto, unido al 
escrache que le montaron a la 
candidata del PP por Barcelona 
en la Universidad Autónoma, y 
otros episodios más, creo están 
convirtiendo a estas elecciones 
en las más tensas de los cuarenta 
años de democracia. La coinci-
dencia del radicalismo vasco y 
catalán no creo que sea casual: la 
agresión, la amenaza, el insulto y 
el intento de hacer callar a los 
partidos conservadores es una 
seña de identidad de esta 
campaña. Es lamentable que 
Pedro Sánchez ignore pública-
mente estos incidentes, quizás 
por no calentar más el ambiente, 
pero debería decir algo por su 
propio bien y por el de España. 
Sin embargo, critica en las redes 
sociales que una semana es 
mucho tiempo para dedicarlo a 
recordar la Pasión del Señor. 

JOAQUÍN RIVERA MURO 
SEVILLA  

Indignación e 
inseguridad 

Hace unos años, con la excusa 
de la indignación, vimos como 
un movimiento llamado «15-
M», dio lugar a lo que hoy 
llamamos Podemos. Indignados 
por el desempleo, los desahu-
cios, la corrupción o el rescate a 
la banca. Hoy vemos otro 
movimiento parecido que es el 
de la inseguridad: inseguridad 
en tu casa, inseguridad a perder 
las costumbres populares, 
inseguridad ante ladrones 
reincidentes que a los tres días 
están otra vez en la calle. Esta 
inseguridad es el germen de 
VOX. Es curioso como los dos 
nacen, crecen y se extienden a 
raíz de una disconformidad 
cuasi radical. A Podemos ya se 
le ha visto el plumero de que 
todo eso fue para vivir del 
escaño y ya se ha empezado a 
desinflar. Si VOX, tarde o 
temprano, sigue por el mismo 
camino, ¿Le dará tiempo al 
señor Abascal a comprarse el 
chalet? 

DANIEL JESÚS ORTEGA VILLA 
LA PUEBLA DEL RÍO 

CARTAS 
AL DIRECTOR

Pueden dirigir sus cartas a ABC de Sevilla  

al correo electrónico cartas.sevilla@abc.es.  

Su extensión no debe exceder los 900 

caracteres, con espacios. ABC se reserva el 

derecho de extractar o reducir los textos de las 

cartas cuyas dimensiones sobrepasen el 

espacio destinado a ellas.

U
nos días en Viena me han servido 
para refrescar la percepción de la 
complejidad de la construcción eu-
ropea. Basta un paseo por sus impo-

lutas calles para comprobar que tenemos poco 
en común con estos tipos. No nos parecemos 
físicamente, por mucho que la antropología 
nos catalogue en el patrón común de la raza 
caucásica. Compartiremos cierta morfología 
genética pero, por mucho que las últimas ge-
neraciones españolas hayan mejorado la ra-
tio nacional de altura, los sureños no nos ve-
mos reflejados en estos bigardos teutones de 
pelo rubio, mandíbula cuadrada y piel blanca. 
Nos separa el idioma, porque el sobrio y prag-
mático alemán está muy alejado de la orfebre-
ría semántica latina, tan musical en su ento-
nación. Nos diferencia el clima, y quizás debi-
do a ello los biorritmos vitales, inconexos como 
dos galaxias lejanas. Estos tipos viven, pien-
san, comen y aman de una forma diferente a 
la nuestra. ¿Cual es, por tanto, el punto de en-
cuentro que sostiene la idea de Europa como 
entidad homogénea? ¿Qué elemento común 
de nuestro ADN histórico convierte estos ras-
gos diferenciales en una cuestión secundaria 
y subsanable? 

Pasé allí el Domingo de Ramos. Y vi cómo 
estos grandullones germanófilos, tan diferen-
tes, acudían ese día a la Iglesia y cogían, como 
nosotros, una rama de árbol bendecida. No era 
de olivo, claro, sino palmkätzchen, un sauce 
cuyas ramas en lugar de aceitunas tienen unas 
bolitas blancas parecidas al algodón. Vi una 
modesta procesión, una comitiva austera que 
recorrió apenas unos metros por la explana-
da frente a la iglesia del barrio. En la catedral 
de St. Stephahn es fácil seguir la misa porque 
la liturgia es idéntica a la de cualquier parro-
quia sevillana. Vi casas decoradas, dulces pro-
pios de la festividad y niños de vacaciones de 
Semana Santa. En definitiva, más o menos 
como aquí, pero a su estilo. 

Pese al deslumbrante engranaje administra-
tivo de Bruselas, lo que une a Europa no es la 
burocracia comunitaria, sino la raíz cristiana 
de su civilización. El Cristianismo es la fe sobre 
la que se sustenta nuestra identidad, y ese se-
llo común está en la imaginería sevillana y en 
el Karfreitag austríaco; en el Scoppio del Carro 
de Florencia y en el Good Friday irlandés. El 
único rasgo identitario que comparten un por-
tugués y un polaco es que dentro de unas horas 
van a conmemorar la muerte de Cristo.  Por eso 
cuando arde Notre Dame no arden solo «850 
años de historia, de arquitectura, de pìntura, de 
escultura», como lamentó Pedro Sánchez en 
Twiter. Es mucho mas: ardemos nosotros mis-
mos. Arde una Fe común, el mensaje de perdón 
y esperanza sobre el que se han cimentado las 
democracias libres. Y arde la única opción de 
futuro de una Europa cohesionada, aunque 
nuestro presidente no se dé ni cuenta.

PUNTADAS SIN HILO

 
MANUEL  

CONTRERAS

ARDE EUROPA

El único rasgo identitario que 
comparten un portugués y un 

polaco es que en unas horas  
evocarán la muerte de Cristo

Buena Muerte 

Mañana de Martes Santo en la Capilla de Los Estudiantes, 
donde lo divino, una vez más, reinterpreta a lo humano. Miro 
hacia arriba y,  donde esperaba ver un rostro de mayor dolor 
que de costumbre, me encuentro con la infinita paz del Cristo 
de la Buena Muerte. Hace poco, abandonaba este mundo uno de 
los tres jóvenes que nuclearon lo que hoy parece una tradición 
de insondables orígenes temporales: la creación de las cuadri-
llas de hermanos costaleros, germinada en la Hermandad de 
Los Estudiantes en 1973 con la inestimable colaboración de 
Ricardo Mena, entre otros. Una hazaña de la que José Luis 
Medina Castaño, Pepe, nunca alardeó porque, humilde y afable 
como era, no había nada más sublime para él que cargar como 
cireneo. Eran tiempos complejos en el mundo universitario y, 
pese a las amenazas radicales, aquel inicial trío congregó a un 
grupúsculo de valientes que cambiaron la historia de Sevilla sin 
quererlo. Aquellos «niños», guiados por Salvador Dorado «El 
Penitente», se supieron ganar a golpe de trabajadera al exigente 
tribunal de las calles, para cincelar, con su ejemplo, una página 
crucial en la revitalización de la religiosidad popular sevillana. 
En lo sucesivo, acompañaría a su Virgen de las Angustias, con 
su taco de madera sujeto con cuerdas de persiana a la última 
trabajadera del paso de palio, como uno de los famosos «rato-
nes», hasta el año en que cumplió la cuarentena. Viudo desde 
hacía 21 años, sacó adelante él solo a sus cinco hijos (entre 18 y 
7 años de edad) sin resignación alguna, siempre con una alegría 
que contagiaba a familiares, amigos y compañeros de profe-
sión, no sin grandísimas dificultades. Suspiro y alzo de nuevo la 
cabeza. El Santísimo Cristo me mira, me consuela y escribe en 
mi rasgado corazón: «No llores, necesitaba llevarme al que 
mejor me ha llevado». 

JOSÉ LUIS MEDINA-GAVILÁN 

SEVILLA  

abcdesevilla.es/opinion
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