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5 Hoy se celebra en

el Poblado de Doña
Blanca el Mercado
de Sabores

En la primera planta de la Funda-
ción Alberti el suelo se torna table-
ro de juego. A los pies del visitante,
alrededor del pilar central, danzan
en círculo las ilustraciones rojas,
amarillas y azuladas con las que
Rafael mutó el tradicional Juego de
la Oca en original Juego de la Oca-
Toro. Recreación lúdica de la lidia
en la que el azaroso dado va ha-
ciendo que cuatro grandes fichas
con forma de palmípedo coronado
con pitones recorran las distintas
fases y elementos que componen
una corrida de toros. El paseíllo, la
suerte de varas, las mulillas…
La obra original, una tablilla de ma-
dera serigrafiada que fue realizada
por Alberti en Roma en el año
1972, cuelga a la entrada de la sala
junto a las reglas en verso. Nueva
muestra de que su autor no era so-
lo un poeta de la palabra, sino todo
un creador de imágenes y sueños.
“Y así por primera vez la Oca-Toro
aquí brilla en la arena redonda, roja
al sol y amarilla. Nueva metamor-
fosis del pájaro infantil, que ya sien-
do Oca-Toro saldrá por el toril”. Tiro
el dado, me sale un cinco. Y toro
porque me toca.
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La plaza central del Poblado de
Doña Blanca será en la jorna-
da de hoy domingo, lugar de
celebración del Mercado de
Sabores, en el que se pueden
encontrar productos agroali-
mentarios de las comarcas ga-
ditana y jerezana, así como ar-
tesanía de la zona. Un total de
40 expositores componen el
mercado, que está organizado
por la Concejalía de Fomento
del Ayuntamiento de El Puerto
y el Grupo de Desarrollo Rural
(GDR) Campiña de Jerez. Esta
nueva edición del Mercado de
Sabores se celebrará en hora-
rio de mañana, de 10:00 a
14:00 horas. Tanto el concejal
de Fomento Jesús González
Beltrán, como el gerente del
GDR Joaquín González han
animado al público a partici-
par en un certamen que en ca-
da nueva edición cuenta con
mayor participación de expo-
sitores. La actividad cuenta
con financiación europea de
los fondos FEADER de Desa-
rrollo Rural y de la Consejería
de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía.
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