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En portada

¡El defensor de tus DERECHOS!
Por: Suly Sujú.

UN CANDIDATO INDEPENDIENTE POR EL TUY,
CON UNA VISION MUY CLARA PARA LLEGAR A LA ASAMBLEA NACIONAL...

TRABAJANDO EN BENEFICIO DE TODOS LOS VENEZOLANOS.

Por razones muy difíciles en mi vida y que llegó a mi entorno fa-
miliar directo (entiéndase papá y mamá) en el año 2005, me tocó 
conocer a este profesional de las leyes de la manera menos agra-

dable que uno pueda imaginar… pudo haber sido un ameno compartir 
social en cualquier día del año con tan particular personaje, sin embar-
go y a pesar de esa experiencia amarga que el actual régimen impuso 
irresponsablemente sobre mi padre, es cierto que debo reconocer lo que 
dice la máxima mentalista: “dentro de lo malo existen y salen las cosas 
buenas”. 

Y es así… tal vez en el momento de la oscuridad no se ve lo positivo 
dentro de la situación que te afecta negativamente, sin embargo, es en el 
tiempo que uno comienza a darse cuenta que todo tiene una razón de ser 
y un por qué, que trae beneficios luego. Una de esas razones positivas 
que dio aquel oscuro año 2005, fue la oportunidad de conocer y entablar 
una amistad muy estrecha con tan honorable profesional de las leyes, 
así como con su hermosa familia. 

Abogado, especialista en penal, de trayectoria profesional reconocida, 
hombre recto, honesto, sin vicios, con un gran sentido de responsabili-
dad y amor a la Patria y defensor de los derechos humanos (por cierto, 
hoy muy bien pisoteados y olvidados por el gobierno actual que desco-
noce y olvida los verdaderos derechos y deberes para con sus ciudada-
nos) puedo decir con propiedad que, el Dr. Medina Roa, es una persona 
humilde, sencilla y cálida, asequible a cualquier hora del día y para todo 
aquel que le necesite. 

Su forma de ser hace que los problemas sean olvidados, gracias a esa 
humanidad que posee y manifiesta en su tratar jocoso, ameno y muy 
agradable que sólo busca ayudarte para conseguir una solución. Este 
hombre de voz gruesa, mirada veloz, mente brillante y ágil, llena de 
conocimiento, experiencia, prudencia y sobre todo, paz, cuando entras 
en contacto directo con él, sabes que estas delante de una persona que 
no se consigue en cualquier lado.

El Dr. Medina transmite calma y seguridad a pesar de cualquier riesgo 
que pueda tener y por experiencia personal admito que estar delante de 
él, hace que hasta al mas plantado se le hiele la sangre con tan sólo mi-
rarle, porque sus ojos reflejan capacidad y asertividad… sus ojos hablan 
por sí solos. 

Hoy Alonso, como es conocido por el pueblo del Tuy que se le acerca 
sin temor alguno, lo abraza y le da palmadas de confianza y calidez 

porque lo conocen y saben que su idea política es materializar un pro-
yecto serio en beneficio de ellos, por ende, de todos los venezolanos, 
decide incursionar en el ruedo político formal y él, Alonso, llevará a la 
Asamblea Nacional el próximo 26 de septiembre del año en curso, su 
propuesta fresca, diferente, seria, comprometida y con un objetivo muy 
claro: trabajar por el rescate del país; en una tarde soleada de estos días 
y en un local ubicado en Las Mercedes, conversamos sobre sus ideas y 
planteamientos.
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¿Quién es Alonso Medina, quién es este personaje
que ahora incursiona en la política venezolana actual?.

 

Alonso Medina es un luchador social, un vecino de los Valles del 
Tuy, con 37 años en el Tuy y muy vinculado con la sociedad, con 

los Tuyeros y sus problemas. De profesión abogado, me he dedicado al 
área particularmente del derecho penal y soy conocido por ser defensor 
de los presos y perseguidos políticos, así como de los derechos huma-
nos… en fin y creo puedo resumir que, simplemente soy, un ciudadano 
al servicio de la sociedad y del progreso por mi país.

¿Cómo nace esa inquietud o despertar, por incursionar 
en el campo político y qué llevó hoy día Alonso Medina 

a tomar la decisión de lanzarse a Diputado por Miranda, 
específicamente representando al circuito 6 que es el Tuy?.

Muy joven, aproximadamente a los 16 años, yo ingresé a la “Juventud 
Revolucionaria Copeyana” del municipio Cristóbal Rojas en Charalla-
ve y en aquella oportunidad, tuve un buen tiempo de vida activa política 
en Copey, particularmente en los Valles del Tuy. 

Debido a estas luchas juveniles fui electo Diputado suplente, en aquel 
entonces, de la Asamblea Legislativa del Edo Miranda, donde me in-
corporé en varias oportunidades y luego, por asumir compromisos judi-
ciales-laborales, me separé o divorcié de todo activismo político porque 
así lo establecía la Ley, y esa era la costumbre en ese momento: que 
cualquier persona que pasara a trabajar en el Poder Judicial no podía 
tener militancia ni activismo en partido político, y esta fue la razón fun-
damental por la cual me separé de alguna manera de las lides políticas 
que venía ejerciendo desde los 16 años.

Luego me gradúo de abogado, se presenta la coyuntura del actual go-
bierno, la situación sobre la violación de los derechos humanos (cir-
cunstancia que se convirtió en algo sistemático) y me sentí identificado 
con esa causa, por lo que decidí asumir la defensa de varios presos y 
perseguidos políticos y me dediqué a trabajar también, por la defensa de 
los derechos humanos de muchos ciudadanos que eran víctimas de ese 
atropello judicial por razones meramente políticas.

En vista de estar involucrado en toda esta problemática y conocer la 
realidad política hoy en día, unido a que estaba y estoy aún vinculado 
con la realidad social de los Valles del Tuy, por algunas invitaciones de 
amigos, decidí participar en estas elecciones.

Considero que llevamos unos planteamientos muy concretos y la expe-
riencia que hemos vivido a lo largo de estos once (11)  años mas toda la 
realidad que esta pasando junto a la formación académica, me permite 
optar y aspirar como otros muchos ciudadanos, a la opción de Diputado 
para la Asamblea Nacional, llevando propuestas concretas, particular-
mente en el tema de la inseguridad que hay que atender de forma efec-
tiva e inmediata con políticas coherentes, con una agenda legislativa 
coherente relacionada a una política criminal para solventar el problema 
que esta acabando a Venezuela.

Específicamente en los Valles del Tuy, donde es bien sabido que 
el problema de la delincuencia es muy grave y se escuchan más 

propuestas para enfrentar el problema… ¿cuál es tu
planteamiento para ello y qué la hace diferente a los demás?.

Desde el punto de vista legislativo, llevamos dos (2) propuestas concre-
tas: la creación de un nuevo Código Penal, y cuando hablo de esto, es 

literalmente hablando sobre el diseño dogmático, completo, de estruc-
tura, de este nuevo Código Penal. El actual Código Penal venezolano no 
admite reforma alguna y es necesario legislar en materia penal y obtener 
una legislación penal adaptada a los nuevos tiempos, con las nuevas 
figuras electivas, donde existan penas efectivas… de nada vale imponer 
una pena muy alta cuando esta pena no es efectiva.

Además del Código Penal, estamos proponiendo la creación del Código 
Orgánico Penitenciario; particularmente en los Valles del Tuy tenemos 
uno de los centros de reclusión o, uno de los depósitos más grande de 
hombres acá en Venezuela, como lo son Yare 1, 2 y 3. Nosotros estamos 
planteando la creación del Código Orgánico Penitenciario con el fin de 
dar cumplimento a un mandato Constitucional que esta establecido en 
el Art. 272 de la Constitución, que es la obligación de atender a toda la 
población, a todo ciudadano privado de la libertad…

¿Por qué?, porque tarde o temprano esos ciudadanos van a salir de sus 
recintos, de esas cárceles y no están preparados, no han sido formados; 
el Estado no ha invertido, no se ha ocupado de estos ciudadanos, de tal 
manera que hay que trabajar para desarrollar una política penitenciaria 
para el momento en que estos ciudadanos cuando salgan de las cárceles, 
sean ciudadanos productivos, esto particularmente en lo que a la mate-
ria legislativa como tal llevamos.
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Pero, la Asamblea Nacional debe ser un contralor también en todo 
lo que es la política criminal que debe desarrollar el Ejecutivo 
Nacional, para ello debemos diseñar un plan conjuntamente en-

tre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y Judicial, para lograr una 
efectiva política criminal… entiéndase que el problema de la criminali-
dad no se puede solucionar simple y llanamente con represión; la crimi-
nalidad y sus altos índices están estrechamente vinculados a la pobreza 
y al desempleo.

Hay una fórmula que nunca se pela: menos inversión, mayor desempleo; 
mayor desempleo, más hambre; más hambre, mayor delincuencia… 
Todo esto tenemos que trabajar de forma relacionada, articulada, de tal 
manera que hay que diseñar un plan coherente entre los tres (3) poderes 
principales del Estado para que funcione y bajar los altos índices de 
criminalidad, además, la Asamblea Nacional y los Diputados tienen que 
ser contralores de las funciones del Ministro del Interior y Justicia y ten-
der puentes entre toda esta cantidad de sectarismo que existe hoy en día 
entre los gobiernos regionales, municipales y central sobre diferentes 
parcelas… el problema de la criminalidad no puede tener color político, 
debemos atenderlo de forma unida y de forma inmediata.

De ganar el escaño en la Asamblea Nacional,
¿qué propondrías para defender a la mujer maltratada?.

El maltrato de la mujer… veo con mucha tristeza como se ha pretendido 
solventar el problema del maltrato femenino con una ley meramente re-
presiva y que le genera una gran desventaja a los hombres, veo con gran 
preocupación esto porque es una ley que se ha distorsionado mucho en 
la práctica… casos de divorcios, casos de separación que se pretenden 
resolver por medio de esta ley no es lo correcto. 

Creo que el problema al maltrato de la mujer y lo relacionado por igual a 
la delincuencia, son problemas que hay que resolverlos con educación, 
por eso nosotros aparte de nuestras prioridades, aparte del conflicto de 
la criminalidad, vamos atacar el problema de la carencia educacional 
en la sociedad y sus bases porque son fundamentales para generar la 
sociedad culta que queremos en todos los ámbitos.

Necesitamos una sociedad educada, una sociedad con valores… necesi-
tamos legislar para esto, necesitamos legislar en materia de responsabili-
dad social de las grandes empresas, legislar para una mejor distribución 
de las riquezas y en cuanto a tu pregunta, veo con gran preocupación el 
fracaso de las políticas que se han diseñado para contrarrestar el maltra-
to a la mujer porque no comparto el criterio que, con represión, se va a 
solventar algo que es producto de la falta de educación.

¿Cuáles planes o propuestas tienes para luchar en contra 
del hambre, la pobreza y el desempleo en Venezuela?.

La pobreza y el desempleo, dos (2) aliados de la criminalidad. Para esto 
debemos legislar, para asegurar las inversiones, atraer inversiones a Ve-
nezuela y hay un factor fundamental que es la confianza, y ella, la con-
fianza, debemos recuperarla, la confianza en el país; nadie va a invertir 
en un país donde no hay confianza en las instituciones, por eso nosotros 
hemos hablado que aparte del trabajo legislativo, debemos diseñar o 
trabajar sobre un aspecto político que es el fortalecimiento de las insti-
tuciones democráticas, el fortalecimiento por el respeto, por la división 
de los poderes, por la democracia como institución, el fortalecimiento 
de la descentralización, el respeto a los alcaldes y gobernadores… creo 
que este es un trabajo político que hay que hacer.

Ahora, para lograr lo que tu me preguntabas, solventar el problema del 
desempleo y la pobreza, tenemos que legislar para promover la inver-
sión… ¿cómo?, diseñando dos (2) leyes que estimulen de cierto modo 
la inversión, como por ejemplo: la exoneración de impuestos en algunos 
tributos nacionales, promover convenios con alcaldías y por mi parte, 
muy especialmente con las alcaldías de los Valles del Tuy, para que se 
genere o desempolve lo que en algún momento se conoció como el pro-
yecto “Ciudad Fajardo”.

Este plan era un proyecto en los años del gobierno de Rafael Caldera, 
que era el desarrollo industrial de los Valles del Tuy y hoy en día el 
Tuy, es un cementerio industrial y un depósito de personas, una ciudad 
dormitorio donde la gente simplemente va a dormir y se regresa a cual-
quier otra ciudad a trabajar sin generarle recursos a los municipios, sin 
generar calidad de vida para los Tuyeros.

¿Crees que la gente se sienta motivada o vaya a votar
masivamente en estas elecciones parlamentarias?... porque 

se percibe cierta irresponsabilidad o poca conciencia de 
ejercer este derecho y deber tan importante, y mas,

por el actual momento político que vivimos.

Yo no me atrevería a decir que no es una irresponsabilidad o poca con-
ciencia de los ciudadanos, yo lo resumiría como una apatía… una apatía 
por qué, por lo que te comentaba anteriormente, la falta de confianza 
en las instituciones, la falta de confianza en el sistema; la responsabi-
lidad no es de los ciudadanos, la responsabilidad es nuestra y nosotros 
tenemos que asumir el compromiso, y las instituciones, el gobierno, el 
Estado como tal, debe asumir sus responsabilidades en esto.

El fracaso, la abstensión, es única y exclusivamente responsabilidad del 
Estado como tal, independientemente del sector político que le corres-
ponda y cuando hablo del Estado como institución indiferentemente 
que sea una gobernación opositora o chavista, pues no… nada de eso, 
no podemos caer en el síndrome Panglosiano, de querer echar la culpa 
de lo nuestro a los otros.



Nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad y debo decir que una 
de nuestras funciones también es promover la unión entre el pueblo 
venezolano. El 26 de Septiembre tiene que convertirse en una gran fies-
ta democrática, tiene que declararse como el día de la reconciliación 
nacional, debe entenderse como el día donde todos vamos a participar 
de forma democrática y donde sólo el optimismo y la confianza, va a 
poder superar y arropar cualquier pretensión perversa de cualquier otra 
persona.

Nosotros particularmente estamos trabajando para llegar a la Asamblea 
Nacional el 26 de Septiembre con el apoyo de los Tuyeros, y cuando ha-
blo de los Tuyeros, es con el apoyo de todos ellos: comunistas, chavis-
tas, copeyanos, adecos, justicieros, un nuevo tiempo, masistas… ¡todos 
son bienvenidos en este proyecto!. 

Este es un proyecto que es y se basa en un compromiso con los ciu-
dadanos, este es un proyecto de inclusión; si bien es cierto que es un 
proyecto que ha sido promovido por cinco (5) partidos que han hecho 
vida activa en la mesa democrática como lo es Voluntad Vecinal, Fuer-
za Liberal, Movimiento Ecológico, Progreso en Marcha y Conciencia 
País, no menos cierto es, que esto es un proyecto del Tuy y para el Tuy, 
por eso invitamos a todos los militantes y simpatizantes de los partidos 
políticos a que se unan en este proyecto, porque de algo si pueden estar 
claros: defraudar no es un término que nosotros manejamos, defraudar 
no es una opción sobre la cual nosotros vamos a trabajar… nosotros, la 
única opción que tenemos es ganar, triunfar y trabajar por el Tuy, no hay 
otra opción, no tenemos ningún otro plan… plan B, plan C o D, es lo 
único que tenemos y es lo único que vamos hacer.

Estamos en un régimen que se ha caracterizado por la persecución, 
por la represión a la libertad de expresión, por fabricar mentiras 
para callar a quienes se oponen a este gobierno que sólo desea 

implantar un modelo comunista muy ajeno a lo que los venezolanos 
hemos vivido en más de 40 años de democracia…

¿qué comentarios puedes hacer al respecto?.

El problema de la libertad de expresión por parte de quienes pretenden 
reprimir o desconocerla, es como el problema de la criminalidad y el 
hambre, es un problema de educación y formación. Yo creo que para 
algunos conceptualmente hablando, no están claros lo que es la libertad 
de expresión. 

Cuando se afecta a un medio de comunicación social, no se esta afec-
tando a los directivos del medio de comunicación como tal sino que, se 
le esta prohibiendo, se le esta limitando el derecho es a los ciudadanos a 
conocer la información, acceder a ella, de tal manera que la represión no 
va dirigida a los representantes de los medios… el daño y la represión 
va dirigida directamente hacia los ciudadanos.

La libertad de expresión hoy en día esta considerada como un derecho 
fundamental y así hay que saberlo entender y respetar; habría que hacer 
en algún momento alguna ponderación sobre los derechos, los diferen-
tes derechos que entran en juego en esta situación. 

Hemos visto recientemente el caso del diario “El Nacional” y el caso 
de “Tal Cual”, donde vemos como se ha pretendido por vía judicial 
censurar a los medios de comunicación social violentando un derecho 
fundamental, de tal manera que creo es una cuestión conceptual, un 
problema de estructura de fondo y esto evidentemente lo que desnuda y 
deja ver es, las característica de un sistema que quiere tener apariencia 
democrática pero actúa con apariencia de gobiernos totalmente distintos 
y divorciados de lo que es la democracia.

¿Cuáles son las políticas que tienes pensadas para el saneamiento de 
los reclusos en las cárceles?.

Primero la inversión y creer en la recuperación e inserción del reo, eso 
es lo primero que hay que hacer, que las instituciones crean. El progra-
ma de humanización desarrollado por el Ejecutivo Nacional no se puede 
resumir única y exclusivamente en que los familiares duerman en las 
cárceles. Con los presos, primero debemos tener unas instalaciones de 
primera, tenemos que diseñar un plan de ocupación de los presos, un 
plan de educación de ellos, una alimentación digna, servicios médicos, 
asistencia médica-odontológica y psicológica para los presos, eso tiene 
que ser y requiere de una inversión muy importante pero es necesario 
que el Estado venezolano invierta en esta materia, en la materia peni-
tenciaria.

Es impresionante la cantidad de jóvenes que se encuentran depositados 
en los centros de reclusión y también impresionante, la decidida que 
hay por parte del Ejecutivo Nacional en esta materia. Si el Ejecutivo de-
mostró su fracaso en la materia penitenciaria, tendrá que ser por medio 
de una ley donde se le imponga la obligación al Ejecutivo para atender 
el problema penitenciario porque sencillamente el reo debe ser atendi-
do, educado y ocupado.

La formación de los policías… qué opinas de ello, porque también es 
un problema la carencia de educación en este sector y se puede ver 
que es de bando y bando la compleja situación que pasa en ambos 

lados, a pesar que hoy día están mas estudiados que años anteriores.

El problema de la formación policial, la carencia de la formación poli-
cial es un problema que incide de manera directa sobre el problema de 
la criminalidad. Si no tenemos unos cuerpos policiales formados, bien 
formados, siendo el primer eslabón, evidentemente en cualquier pro-
cedimiento policial, cualquier acta que desarrollen estos funcionarios 
que no tienen la formación adecuada, van a terminar por una nulidad de 
cualquier proceso judicial pero también tenemos que entender otra cosa, 
aparte del saneamiento de los organismos policiales, de la necesidad de 
formarlos sin involucrar la política en estos cuerpos, es necesario brin-
darles seguridad social a los funcionarios de forma inmediata.
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Parte de mi propuesta es luchar por una seguridad social digna, que el 
funcionario tenga un sueldo justo, una política de asistencia social 

acorde con su riesgo, de tal manera que el problema policial no sólo es 
la represión, el conflicto policial no sólo es cuestión de formación sino 
de seguridad social.

Mas allá del encuentro de todos los venezolanos
el 26 de Septiembre como ya lo dijiste,

¿cómo percibes esa fecha, esa elección?.

Mucho optimismo, mucha esperanza… creo que el pueblo quiere y de-
sea que eso se convierta en una gran fiesta, en la fiesta de la democracia; 
la gente esta apostando a que ese día va hacer un cambio importante 
para Venezuela y algo muy particular… hay gente que cree fielmente 
en el presidente de la República, esta dispuesta a defenderlo pero, esas 
mismas personas también creen y consideran que aquí hace falta una 
oposición, que aquí hace falta un Poder Legislativo equilibrado, que 
aquí hace falta equilibrar los poderes porque de esta manera como han 
venido funcionando, es evidente que no es la mejor forma y para esto, 
aquí esta los resultados en los once (11) años del gobierno.

¿Cuál es el valor de Alonso Medina como nuevo ente público
incursionando en la política actual, como hombre, como ser 
humano que quiere ofrecer un cambio real a la ciudadanía?.

Mas que el valor yo me atrevería a decir, el compromiso… el com-
promiso con el país, el compromiso con la familia es lo fundamental; 
restablecer y trabajar por el rescate de los valores creo que es desde el 
punto de vista interno la principal identidad y esfuerzo al que debemos 
apostar.

¿Te sientes optimista a pesar de todo el panorama político que
tenemos, que no es fácil y se ve bastante complicado?.

Me siento optimista y triunfador, porque el 26 de Septiembre comen-
zamos un gran trabajo, un gran proyecto, un proyecto que vamos a de-
sarrollar desde un curul de la Asamblea Nacional donde vamos a re-
presentar al Tuy, donde vamos a representar a Miranda, donde vamos a 
representar a Venezuela.

¿Hombre de fe?.

Mucha fe, mucha fe pero, la fe necesita siempre algo: el trabajo. Pode-
mos tener mucha fe pero sino trabajamos se hace un poquito difícil las 
cosas. Con fe y trabajo vamos a llegar, y contamos con un tremendo 
equipo en los Valles del Tuy, contamos con un equipo con mucha mís-
tica, con un equipo que esta apostando a Venezuela, con un equipo que 
cree en el Tuy, con un equipo que cree en el desarrollo de los Valles del 
Tuy y con un equipo que cree en la democracia.

¿Quiénes acompañan a Alonso Medina
como equipo de trabajo?.

Un grupo de personas, de dirigentes sociales, de los Valles del Tuy, de 
Charallave, de Ocumare, Yare y Cúa… no quisiera nombrarlos uno a 
uno para no dejar por fuera alguno pero, es un equipo con mucha místi-

ca y muy comprometidos con el Tuy, un equipo que esta muy vinculado 
con la sociedad Tuyera, como hemos estado todos y por eso yo creo que 
uno de los elementos fundamentales, uno de los pilares fundamentales 
de esta campaña es le equipo que tenemos: el equipo electoral, el equipo 
de movilización, el equipo publicitario, de trabajo… todos los equipos 
van hacer contundentes y nos van a llevar a la Asamblea Nacional y por 
eso queremos decir con toda la sinceridad que este va hacer un triunfo 
de todos.

Mas allá de la fe terrena, ¿tu fe espiritual?.

Soy católico, practicante, creyente, creo mucho en la iglesia, respeto 
mucho todas las creencias y otras corrientes. Es importante hoy en día 
fortalecer la fe, creer en nuestro Dios, en la Virgen, en nuestra religión 
y el respetar y promover la participación en ella, porque lo importante 
es que tengamos fe en algo y podamos creer y aplaudir esa parte interna 
de cada uno de los ciudadanos tenemos como ese motor que nos lleva 
hacer venezolanos de buena patria.

¿Crees en Venezuela?.

Creo, apuesto en ella y es lo que tengo. Soy venezolano, hijo de venezo-
lanos, vengo de una familia que ha estado históricamente comprometida 
con esta patria y por eso sigo trabajando en Venezuela, sembrando en 
Venezuela e inculcándole a mis hijos el amor, el respeto y el trabajo por 
nuestro país.

Un mensaje a la juventud.

Trabajemos... Formar, educar y trabajar por nuestro país, esta es Vene-
zuela, esta es de todos nosotros y nosotros le vamos a entregar el testigo 
a esa juventud, vamos a entregarle una Venezuela triunfante, una Ve-
nezuela reconciliada, una Venezuela para todos… la juventud un papel 
importante: la esperanza de Venezuela.

Tu mensaje al país, cara al 26 de Septiembre, para tiempos
posteriores y luego de que pase el boom de las elecciones.

Dedicación, mucho trabajo… mucho, mucho trabajo, entrega, compre-
sión y sobre todo, mucha unión y pensar que esta es la única tierra 
que tenemos, que todos debemos unirnos para sacarla adelante porque 
vivimos en ella y no podemos aislarnos de lo que sucede, porque tarde 
o temprano, nos afectará por igual la situación que aquí se genere… 
seas de un partido del gobierno u opositor, de profesión independiente, 
militar o trabajador del gobierno, debes pensar en la importancia de 
trabajar en pro de sacar a Venezuela adelante, porque es tu país y de ella 
te beneficias.
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De turismo por el mundo...

SEVILLA…
Cultura y gastronomía en un sólo lugar.

Por: Suly Sujú.
Fotos: cortesía de Raúl Calle R.

Recuerdo cuando visité la tierra de mis ancestros maternos, la grande España (como regalo de cumpleaños y mayoría de edad), el vivir 
una enorme sorpresa por conseguir monumentos e historias tan interesantes de este bello país al cual estamos muy unidos… para mi 
fue una experiencia única que jamás olvidaré...

Estuve en el año 92 en Madrid y allí pude visi-
tar Sevilla, entre otras ciudades; recuerdo de 

este bellísimo lugar, cada construcción minuciosa, 
majestuosa y con tendencia árabe que me asombró 
inmensamente.

Por recordar este hermoso regalo, justamente en 
agosto, quiero escribir sobre tan espectacular ciu-
dad, por demás, dedicar con agrado mi artículo a 
un amigo hermoso que es nativo de la ciudad y 
que cada vez que hablamos, me cuenta en nuestras 
gratas conversaciones, lo crecida y avanzada que 
está la Sevilla de mi memoria… él con gusto para 
estrechar lazos internacionales, nos ha cedido sus 
mejores fotos de lugares emblemáticos sevillanos, 
así que, ¡feliz viaje a todos nuestros lectores por tan 
esplendida tierra de gastronomía y cultura rica en 
historia y costumbres!.

Conocida como la capital de la provincia homó-
nima y de la comunidad autónoma de Andalucía, 
ostenta los títulos de “Muy Noble, Muy Leal, Muy 
Heroica, Invicta y Mariana Ciudad de Sevilla”. Su 
casco histórico es uno de los más extensos de Euro-
pa porque posee unos tres kilómetros de largo por 
dos de ancho y su patrimonio histórico y cultural, 
la convierten en una ciudad receptora de turismo 
nacional e internacional mas importante de Espa-
ña. 

Entre sus monumentos más representativos se en-
cuentran la Giralda, la Catedral, el Alcázar, el Ar-
chivo de Indias y la Torre del Oro. Algunos de estos 

monumentos fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1987. 

Sevilla, la capital de Andalucía, es uno de los luga-
res más apreciados de España en el exterior. Aun-
que su influencia arquitectónica musulmana es lo 
más llamativo (ya que fue ocupada por los Moros 
durante unos 800 años), mucho antes había sido un 
centro cultural de gran importancia. En ella se re-
gistra la existencia, como primeros pobladores, de 
una muy alta cultura, la Tartesa, un pueblo pacífico 
y culto del que se sabe gracias a las crónicas grie-
gas y a restos arqueológicos.

A parte de otros datos relativos a su importancia 
histórica en siglos posteriores, Sevilla fue hogar 
de famosos e “infames” personajes. Es quizás por 
ello que la mística Santa Teresa de Ávila, no tuvie-
ra mucha simpatía a ciudad tan frívola para fun-
dar en ella un convento, pues decía que esta tierra 
“…estaba tocada por la mano del diablo”. Así que 
mientras Colón partía del cercano puerto de Palos 
a descubrir un Nuevo Mundo, el legendario Don 
Juan, partía de Sevilla para conquistar el corazón 
de las mujeres de su época. 

En primavera, cuando toda Sevilla huele a azahar, 
con sólo una o dos semanas de intervalo, tienen lu-
gar las dos fiestas más impresionantes del año: la 
Semana Santa, de fama universal con sus tradicio-
nales procesiones y, la Feria de Abril, una colorida 
y alegre manifestación del más auténtico folclore 
de esta tierra, donde el flamenco, el caballo, los to-
ros y el vino de Jerez tienen un gran protagonismo. 

Luego, se da una sucesión de ferias en todos los 
pueblos de la provincia y sus alrededores que dura-
rá hasta Septiembre. 

El encanto de la cocina sevillana no reside en la 
complicación o elaboración de sus recetas sino, en 
el estilo y en lo sabroso de sus condimentos. Des-
tacan entre sus platos las sabias y simples recetas 
como el gazpacho, crema fría de diversas hortali-
zas, el “pescaíto” frito, pescado enharinado y frito 
en abundante aceite de oliva, los huevos a la fla-
menca, huevos al plato con tomate, chorizo y otros 
ingredientes, el cocido andaluz, a base de garban-
zos y verduras, el menudo o el rabo de toro. Entre 
sus dulces más típicos, cabe destacar las Torrijas 
de Semana Santa, receta de inspiración musulmana 
con el aditivo hispano del vino y las Yemas de San 
Leandro.

Visitar Sevilla hace que tengas una experiencia gra-
ta de cultura y sana diversión, donde las tradiciones 
y gastronomía muestran de esta tierra, junto a la 
calida atención de sus habitantes, que no te sientas 
fuera de tu país sino, en casa… en lo personal espe-
ro muy pronto volver a esta ciudad.




