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"Lasaficiones de Apolo y
Baco llegan desde Internet
El jazz, el vino, la literatura y la buena mesa son los temas que
tres amigos sevillanos desarrollan con tesón desde la Red.
Antonio es el coordinador de esta web digna de los dioses
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AntonloVazquez CruzWebmaster aficionado'

N su día a día trabaja en el
departamento de compra
de material en EADS
CASA. Sin embargo,
desde hace algo menos de dos
años, consagra su tiempo libre a la
elaboración de la web www.apoloybaco. com, que no es sino la materialización de sus aficiones. No
obstante, no está solo en este proyecto el cual surgió --como muchas
grandes ideas- de la casualidad.
En el transcurso de una cena entre
amigos decidieron crear un espacio en el que hablar de sus intereses
e inquietudes: eljazz, los vinos, la
literatura y la buena mesa. Vicente
Sanchís del Monte, Luis Miguel
León Blanco y Antonio constituyen
los tres ejes de esta publicación virtual cuya temática hace honor a su
mitológico nombre: Apolo, dios
griego de la música y la poesía y
Baca, dios romano del vino y la vid.
La amistad entre sus componentes
no se ha modificado con el roce
que puede surgir del trabajo, e incluso la plantilla amateur se ha incrementado con la presencia de
María Jesús, Asunción y Antonia,
responsables de la sección denominada El comensal y para más
señas esposas de los anteriores.
Antonio, quien hace las veces de
webmaster y coordinador, reconoce que entró en la informática en el
vagón de cola. Gracias a las muchas horas de trabajo han logrado
crear una página que, considera
sin ruborizarse, es la mejor en España dedicada ajazz. De constante
actualización, este boletín trata de
hacer la Red más divertida frente a
la profesionalización y huir de la
dependencia comercial.

