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Puerto de Indias
lanza su nueva ‘gin’

PASTORA SOLER
La Cartera Real visita
el Virgen del Rocío
La cantante Pastora Soler
representó ayer a la Cartera
Real de los Reyes Magos de
Oriente, en un acto ya tradicional del Hospital Universitario Virgen del Rocío, que
organiza el Comité de la Ilusión, integrado por profesionales de distintas categorías
del centro hospitalario.

La variedad ‘Pure Black Edition’ se convierte en un destilado
inspirado en la primavera e incorpora aromas florales típicos
de Andalucía como la naranja, el limón y el azahar
R. S.
SEVILLA

L

a marca sevillana Puerto de Indias acaba de
lanzar al mercado su
nueva variedad de ginebra Premium denominada ‘Pure Black Edition’, un destilado de 40 grados dirigido a consumidores con una mayor predilección por sabores algo más intensos y más fuertes.
La primavera ha sido la inspiración principal que ha dado lugar
a esta ginebra. Y es que
su delicada elaboración se completa
Esta
a base de un
destilado de
ginebra va
aromas prodirigida a
pios de esta
consumidores con
estación del
mayor predilección
año, entre los
Puerto de Indias lanza al mercado nueva variedad de ginebra.
que destacan
por sabores
bra para los más puristas. Esta
la gama de ginebras
un suave toque
fuertes
de Puerto de Indias
nueva ginebra hereda la esencia
a azahar y cítricos
que, junto a otras
que, hasta ahora, estaba
y el aroma de Andalucía a través
de elementos tan inherentes a
selectas materias primas
compuesta por ediciones más
esta tierra como la naranja o el
como jazmín y vainilla, otorgan
suaves, como su variedad ‘Strawberry’, pionera en su sector con
limón y su flor: el azahar. Sin embarun peculiar olor al producto que
recuerda al periodo de floración.
un intenso aroma a fresa, y la edigo, ‘Pure Black Edition’ no es una
ginebra de sabor sino un destila‘Pure Black Edition’, con una gración ‘Classic’, de 37,5 grados y un
do con fragancia floral enfocado
duación de 40 grados, completa
sabor más tradicional. Una gine-

ROMEO Y JULIETA
Ballet clásico en el
Teatro Maestranza

ED

a los grandes amantes del gintonic más puro. Además, según
explicó Basilio Rodríguez, gerente de Karmo Spirit, distribuidora
de la ginebra Premium sevillana
Puerto de Indias, “este producto
se presenta en un vidrio cromado en negro que aporta a la ginebra una elegancia y delicadeza”.

Proyecto de I+D+i en el Puerto de Sevilla

Luz verde al convenio
Imagen Puerto de Sevilla.

ED

El Consejo de Ministros celebrado ayer autorizó la suscripción de
un Convenio de Investigación
entre la Autoridad Portuaria de
Sevilla y la Universidad de Málaga (UMA), para la elaboración del
proyecto de I+D+i ‘Modelo hidrodinámico numérico tridimensio-

nal del estuario del Guadalquivir
y zonas aledañas’. El objetivo del
proyecto responde a la necesidad
imprescindible del puerto de Sevilla de desarrollar y hacer más operativas sus infraestructuras, así
como de Eurovía Guadalquivir E60-02 para desarrollar, validar,

La gran cita con el ballet clásico
que despide la Navidad trae al
Teatro de la Maestranza de
Sevilla, durante los días 7, 8, 9
y 10 de enero, al Aalto Ballett
Essen, una compañía alemana
de gran prestigio que representará ‘Romeo y Julieta’ sobre la
impactante partitura de Sergei
Prokofiev.

calibrar y adaptar un modelo
numérico tridimensional (I+D+i)
que posibilite entender e integrar
la información del complejo ecosistema del Estuario del Guadalquivir, y proporcionar entre otras
cosas una herramienta científica
y, además, visual.

SUCESOS
Liberado un hombre
que vivía encerrado
La Policía Nacional liberó en
la localidad sevillana de Dos
Hermanas a un hombre al
que sus hermanos obligaban
a vivir encerrado en un cuartucho de tres metros cuadrados en unas condiciones
deplorables. Su hermano, de
76 años, y su hermana, de
61, los encargados de su
cuidado, han sido detenidos.

