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4 Evangelina Naranjo

Consejera de Gobernación
de la Junta de Andalucía

Saludos

He esperado este momento con gran ilusión, pues me permite compartir
con vosotros estas palabras en el marco de las celebraciones del Día de
Andalucía en Manresa, dedicadas en esta ocasión a Sevilla, y que los
socios y socias de la Comunidad Andaluza en esa ciudad han preparado
con cariño y esfuerzo.

Al reflexionar sobre el futuro de nuestra tierra con motivo de esta fecha tan
señalada quisiera también recordar cómo hemos logrado transformar tan pro-
fundamente Andalucía, con el esfuerzo conjunto de todos los ciudadanos y
ciudadanas, y el crecimiento continuado en los últimos años. Una transforma-
ción que ha afectado en las últimas décadas a la política y a las instituciones de
autogobierno, a la educación y a la sanidad, a la cultura, a la ciencia y a la
tecnología, a la economía y al empleo, a los equipamientos e infraestructuras, a
la solidaridad e igualdad de oportunidades.

Soy consciente de que aún queda mucho por hacer e importantes objetivos que
alcanzar, pero también son indiscutibles los resultados obtenidos y el conven-
cimiento de que no tiene marcha atrás una dinámica de progreso que hemos
basado en el diálogo y el consenso, en un modelo de desarrollo sostenible y en
el escrupuloso respeto a los principios y valores democráticos.

En este contexto, es fácil entender que el fenómeno migratorio andaluz
haya experimentado también un giro radical en su dimensión, motivacio-
nes y significado.

En la actualidad, los andaluces y andaluzas que deciden emigrar, ya sea
de forma temporal o permanente, lo hacen por otras razones o de otra
manera que lo hicieran en décadas pasadas. Lo hacen con la intención de
mejorar sus expectativas personales o profesionales, pero con una elec-
ción libre y por voluntad propia. Ya no se ven obligados a salir de Andalu-
cía como lo hicieran muchos de nuestros padres o abuelos.

Los andaluces en el mundo sois el mejor testimonio y ejemplo de la universa-
lidad de Andalucía, sois testigos privilegiados de cómo ha aumentado el pres-
tigio de Andalucía en España y en el mundo.

En este tiempo, el Gobierno y la sociedad andaluces no han dejado de recono-
cer la deuda que mantenemos con nuestras conciudadanas y conciudadanos
en el mundo. Todavía más de un millón y medio de andaluces y andaluzas viven
fuera de nuestra Comunidad.

La Ley Reguladora del Estatuto de los Andaluces en el Mundo, aprobada
en el Parlamento de Andalucía con el consenso unánime de todos los
grupos políticos en esta legislatura, viene a otorgar y a reconocer a nues-
tros conciudadanos más posibilidades para ejercer sus derechos políti-
cos, sociales y culturales, y más recursos a sus organizaciones.

Se trata de un compromiso prioritario que el Gobierno Andaluz incluyó en
el proyecto de la Segunda Modernización, no sólo para atender a este
colectivo, sino también, para adaptar una normativa de hace más de 20
años a la necesidad y realidad del momento presente, y que supone,
además, un avance y un hito histórico en el conjunto de España.

La nueva Ley, que complementa y desarrolla  la aprobada a nivel estatal,
sobre el mismo tema, tiene como principales objetivos, ante todo, equiparar
en derechos y deberes a los andaluces que viven dentro y fuera de la
Comunidad, y en segundo lugar, promover y apoyar los vínculos sociales y
culturales que unen a todas las personas de origen andaluz sea cual sea su
lugar de residencia.

Reconoce, así mismo, la contribución de los emigrantes al desarrollo de
Andalucía, con especial mención a las personas mayores; establece me-
didas para facilitar el retorno y la inclusión social de quienes desean
regresar; regula las relaciones de la Junta de Andalucía con instituciones
públicas y privadas de otras Comunidades Autónomas o terceros países
para reforzar la asistencia y los lazos culturales, sociales y económicos
con los andaluces en el mundo; impulsa y promueve el papel dinamizador
del movimiento asociativo andaluz en el mundo, a quien considera interlo-
cutor válido ante la Administración, y reconoce, en fin, los derechos polí-
ticos para ser electores y elegibles como cualquier ciudadano andaluz.

Se propone, pues, un conjunto de innovaciones normativas, jurídicas y
políticas de extraordinario calado, fruto del compromiso del Gobierno an-
daluz con los andaluces en el mundo, pero también, como resultado del
cumplimiento de lo establecido en el recientemente aprobado Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

Un Estatuto de máximos, progresista, innovador y socialmente avanzado,
que recoge el espíritu del 28 de febrero y asegura el mayor techo
competencial dentro del marco de la Constitución; que reconoce vuestro
papel y os hace partícipes del presente y del futuro de nuestra tierra; y
que va a permitir a Andalucía jugar un destacado papel a la hora de
garantizar la cohesión social y el equilibrio territorial en el actual proceso
de modernización del Estado de las Autonomías.

Para terminar, quiero reiterar la permanente necesidad de actuar con miras
para seguir haciendo de Andalucía una tierra cada vez más moderna y
solidaria, preparada para alcanzar nuevos éxitos.

Os animo a seguir trabajando con ese espíritu y horizonte, contribuyendo,
día a día, al desarrollo de nuestras comunidades y, en suma, de Andalucía.

Dar este salto cualitativo exige el compromiso, la colaboración y el trabajo de
la sociedad en su conjunto. Todas y todos somos necesarios e importantes
para llevar a cabo esta ambiciosa tarea.

Feliz Día de Andalucía
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Saludos

¡Qué difícil tiene que ser dejar Vuestra Tierra para buscar el
sustento en otros horizontes!

Atrás quedan nuestras familias, nuestras costumbres, nues-
tros paisajes... toda la cultura del ser andaluz que difícilmen-
te vamos a encontrar en otros lugares.

El Rubio sabe mucho de estas historias y por eso quere-
mos agradecer la acogida y el cariño que nos han dis-
pensado en otras Comunidades, al mismo tiempo que
esperamos con los brazos abiertos el reencuentro con
tantos hermanos nuestros a los que deseamos ver de
nuevo en Andalucía, disfrutando de la luz, de la gracia y
de la hospitalidad que hacen diferente a nuestra tierra.

El Ayuntamiento de El Rubio, felicita al Centro Cultural de
Andalucía en Manresa por el esfuerzo para que lo andaluz
siga viviendo en Cataluña, Comunidad a la que también no-
sotros nos sentimos unidos.

Juan Bautista Caraver

Alcalde de El Rubio

Uno de los principales atributos que convierten a Andalucía en un lugar diferente,
exclusivo, genuino y singular, es la legión de andaluces que, por todo el mundo,
cuentan las maravillas y bondades de su tierra.

Porque, como siempre se ha dicho, el boca a boca es la mejor publicidad, la más creíble
que se puede hacer de algo. Y ahí, por caprichos de la historia, Andalucía tiene las de
ganar porque, hace años, vio cómo sus hijos tenían que repartise por el mundo y aún
hoy la siguen añorando, queriendo, respetando y, por tanto, hablando glorias de ella.

Y como esa infantería de andaluces son y se sienten de esta tierra, es merecido que,
en fechas como las que se avecinan, cercanas a la conmemoración de nuestra Auto-
nomía, sean recordados y homenajeados por los que tenemos la suerte de vivir en
este rincón que también es de vosotros, de los que aquí no estáis.

Ese es vuestro mérito, vuestra gran fortaleza, sentiros andaluces y, en este caso,
sevillanos desde la distancia. Un sentimiento que, seguro, no se puede describir, pero al
que sin lugar a dudas quiero hoy corresponder desde la presidencia de la Diputación de
Sevilla.

En nombre de todos los municipios que conforman la geografía sevillana quiero enviaros
un abrazo sincero y un saludo emotivo en las vísperas del Día de Andalucía.

Fernando Rodríguez
Villalobos

Presidente de la
Diputación de Sevilla



C
e
n

tr
o

 C
u

lt
u

r
a

l 
d

e
 A

n
d

a
lu

c
ía

 e
n

 M
a

n
r
e
sa

 X
 P

ot
aj

e 
F

la
m

en
co

 2
00

8.

6

Saludo
Rosario Andújar Torrejón

Alcaldesa de Osuna

Una ubicación, unos servicios y una calidad de vida que ha sido aprovechada
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes al entender que es ésta
una de las ciudades donde la nueva línea de Alta Velocidad de Andalucía que
unirá Sevilla con Málaga tenga su parada en Osuna, lo cual permitirá acortar
distancias y que Osuna esté unida a Sevilla o a Málaga, no sólo por autovía,
sino por tren y en un tiempo inferior a 30 minutos.

La disponibilidad de todos los servi-
cios, de todos los niveles educati-
vos, desde Primaria a Universidad,
la implantación industrial y empresa-
rial que se está consiguiendo al ser
un enclave estratégico en el territo-
rio andaluz, que ha recibido su últi-
mo gran impulso con una amplia red
de infraestructuras comunicativas
sólidas y eficientes, están convirtien-
do a Osuna en una ciudad media pri-
vilegiada y en un lugar idóneo para
estar, vivir y para ser escaparate
cultural, turístico, comercial y empre-
sarial de Andalucía.

Ahora Osuna es así y continúa avan-
zando para dotar de la mayor cali-
dad de vida tanto a nuestros veci-
nos que aquí residen como para
aquellos que en su día tuvieron que
partir a otro punto de España, como
habéis sido vosotros.

Mi reconocimiento a todos los que
dejasteis esta tierra para tener que
ser acogidos en otra aunque nunca
olvidasteis vuestro origen. Mi agra-
decimiento porque me habéis  permi-
tido dirigirme a través de esta revis-
ta a vuestras casas  y, desde este
espacio, intentar haceros llegar una

parte de esta tierra, que es la vuestra, y que, por muchos años que
pasen, siempre estará aquí para daros la bienvenida y para que podáis
gozar de aquéllo que quizás en otro tiempo no fue posible pero que hoy
os ofrece lo máximo de lo que dispone.

Osuna: centro estratégico de Andalucía

La historia y el paso de diferentes civilizaciones a lo largo de la historia han
ido convirtiendo a Osuna en una ciudad con un legajo histórico, cultural y
patrimonial de máxima referencia en nuestra provincia y en Andalucía.

El respeto de los ursaonenses por la conservación de este inigualable
patrimonio de arquitectura civil y reli-
giosa que más de 8.000 mil años de
historia nos han aportado ha hecho que
Osuna pueda presumir sin arrogancia
de una monumentalidad milenaria dig-
na de ser visitada y de contemplar.

Es éste uno de los principales recur-
sos de que dispone nuestro municipio
y como tal es exportado a todos los
rincones de Andalucía, de España y
del extranjero a través de nuestra pre-
sencia en ferias, muestras, encuen-
tros o cualquier tipo de evento cultural
y turístico que se convoque en el terri-
torio nacional.

Su belleza, por tanto, es innata, nos
ha venido dada a lo largo de los si-
glos y nuestra función no es otra que
conservarla y potenciarla para que
el turismo sea, como hasta ahora, una
importante fuente de recursos, de ri-
queza y de energía para impulsar
nuevos proyectos tanto públ icos
como privados.

Junto con esta legado patrimonial,
Osuna es una ciudad que dispone de
todos los servicios públicos adaptados
a las demandas de cualquier tipo de
usuario, desde servicios de distintas ad-
ministraciones públicas, pasando por
servicios sanitarios, educativos, comerciales, académicos o universita-
rios, con lo que se ha conseguido que Osuna no sólo sea, como lo es,
cabecera de comarca, sino que además, la mayoría de la gestiones pue-
dan tramitarse en ella sin necesidad de desplazamiento hacia las grandes
áreas urbanas, como es, para nosotros, Sevilla, facilitando la labor no sólo
a los vecinos de Osuna, sino a numerosas personas de otros municipios
que han hallado en Osuna su centro de gestión para cualquier tramitación.

Siendo un pueblo tradicionalmente agrícola, Osuna ha sabido compagi-
nar la potenciación de este sector con el impulso de la ciudad hacia el
desarrollo de otros sectores. Osuna es el municipio de la provincia de
Sevilla que mayor número de de hectáreas de olivar posee. Nadie mejor
como la Sociedad Agraria de Transformación Santa Teresa para ser la
embajadora de nuestro aceite de oliva virgen 1881, un jugo de oro expri-
mido de nuestra aceituna que se ha convertido en un protagonista que
no falta en las mesas de los mejores gurmets.

Y si Osuna ha desarrollado tradicionalmente el sector agrícola y el
sector servicios, el desarrollo y las mejoras en las vías de comunica-
ción están haciendo que nuestra ciudad sea el punto de mira para
numerosas empresas e industrias aprovechando la extraordinaria
ubicación que ese eje transversal de Andalucía que es la A-92 ha
proporcionado a la localidad.

Osuna camina ahora hacia la potenciación máxima de este recurso y
en marcha están ya diferentes parques empresariales y polígonos
industriales con los que se ha conseguido dotar a la ciudad con miles
de metros cuadrados de superficie industrial a uno y otro lado de la
Autovía del 92, con lo que esto va a redundar en la creación de nume-
rosas nuevas empresas y puestos de trabajo.
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Ramon Fontdevila i
Subirana

Director del Centre de Promoció
de la Cultura Popular i Tradicio-
nal Catalana

Ara fa deu anys, el Centro Cultural de Andalucía en Manresa es va
propasar de fer un “Potaje flamenco” obert a la ciutat, per tal de cele-
brar el Dia d’Andalusia. El “Potaje”, com tot el ventall de les activitats del
Centro tenen al darrera aquesta voluntat cultural que vagi una mica
més enllà d’una trobada de regust folklòric, més enllà de l’àpat compartit.
I per aquest motiu, a poc a poc hem vist com passaven bona part de les
províncies andaluses com a convidades de l’un o altre potaje. I per això
també, sovint el programa ens arriba acompanyat de xerrades o d’altres
propostes. Ara, a la desena edició d’aquella convocatoria, el “Potaje” té
el risc d’esdevenir una cita anual. Consolidada. Però repetitiva.

Des del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
insistim en la necessitat de repensar permanentment les manifestacions
de cultura popular, de fer-les permeables al país on se situen i de buscar
sempre noves complicitats. I aquest, deu anys després, pot ser un molt
bon repte: ens convé ser respectuosos amb els nostres orígens però,
alhora, tenim tota la llibertat de reinterpretar-los. I de provar d’unir esforços
en projectes comuns, arrelats al país. Més oberts. Més participatius. Més
forts. I és clar, més independents.

Moltes felicitats al Centro Cultural de Andalucía per aquests “Potajes”. I
bona feina: encara ens queda molt camí per recórrer i compartir.

Saludo

Amics del Centro Cultural de Andalucía, esteu de festa i s’escau, doncs,
adreçar-vos unes paraules de felicitació i encoratjament. Hores de treball
i preparació prendran forma i sentit en aquesta trobada anual que, després
d’uns quants anys, ha esdevingut un espai privilegiat on compartir alegria
i gresca, energies i emocions, tradició i cultura.

La festa neix de dins, s’alimenta amb l’expectativa de la seva arribada i
esclata quan es compleix la data assenyalada. La celebració del Dia
d’Andalusia a Manresa permet a una part important de la nostra col·lectivitat
expressar l’arrelament als seus orígens i alhora deixar testimoni de fidelitat
a la terra que, avui, ja és la seva. La nostra ciutat acull de bon grat
aquesta manifestació de la voluntat de reforçament de la pròpia identitat
i s’hi suma amb entusiasme.

Enguany, heu volgut dedicar els actes del Dia d’Andalusia a la ciutat de
Sevilla. És una manera d’encomanar a la festa els valors associats a
aquesta capital andalusa: vibrant, curulla de colors, sensible, vitalista,
apassionada, oberta. Talment com recordem edicions anteriors de la
trobada, ben bé com esperem que sigui la d’aquest any.

Bona festa, doncs, a tots i a totes.

Josep Camprubí i
Duocastella

Alcalde de Manresa

C/ Providència, 9 - Tel./Fax 93 874 24 60 - 08240 MANRESA

VIDRES EN GENERAL - MIRALLS I VIDRES
DECORATIUS

EMPLOMADES - ÀCIDS - BISELLATS MADRAS
CLIMALIT - SECURIT - GRAVENT

ALUMINI EN GENERAL
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8

vemos desvivirse cada año en el ya renovado Consejo de Comu-
nidades Andaluzas por representar los intereses y las aspiracio-
nes de las distintas asociaciones, colectividades, agrupaciones
o entidades.

En estos foros se abre paso la necesidad de poner en marcha un
enfoque integral para las políticas públicas en atención de anda-
luces en el exterior, personas de origen andaluz, socios y socias
de Comunidades Andaluzas y personas retornadas a Andalucía.

Una pretensión que para surtir el mayor efecto posible, requiere
mantener y profundizar en la participación, el diálogo y el consen-
so de Comunidades Andaluzas y colectivos de personas retorna-
das, situando a la ciudadanía en el centro de las medidas y deci-
siones a adoptar, a fin de ofrecer respuestas a sus preocupacio-
nes, necesidades e inquietudes.

Algunas de estas inquietudes han sido resueltas en estos años
en cada una de las más de 250 peticiones de orientación al retor-
no, en las más de 1.000 personas de han disfrutado de medica-
mentos o asistencia sanitaria en el extranjero, en las más de 500
personas que han podido disfrutar de una estancia temporal en su
tierra de origen, en las más de 100 personas que se han benefi-
ciado de distintas acciones formativas, por cada uno de los 160
usuarios de la comunidad virtual, o a través de las más de 4.800
actividades en todo el mundo que han contado con la colaboración
de la Dirección General de Andaluces en el Exterior.

En este VI Congreso Mundial de Comunidades Andaluzas, entre
todos, hemos hecho realidad lo que otras y otros soñaron en
aquel ya mítico encuentro de 1986: que los andaluces y andalu-
zas en el mundo

Silvia López

Directora General
de Andaluces en el Exterior

Cada año, Andalucía conmemora la fecha histórica del re-
feréndum celebrado el 28 de febrero de 1980, que permi-
tió, contra viento y marea, el acceso de nuestra comunidad
a la autonomía plena que garantiza el artículo 151 de la
Constitución Española, y que acercó el sentir más profun-
do de la Democracia a cada barrio, a cada pueblo y a cada
ciudad de nuestra tierra.

Una democracia avanzada se distingue por la madurez de las
relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos que los
representa. Por esto, si deseamos que Andalucía disfrute de una
democracia de calidad, es necesario que profundicemos en la
participación de los andaluces y andaluzas en el diseño y la puesta
en marcha de las políticas públicas.

Con este propósito, hemos dado cumplimiento en estos años a
la voluntad de transformación demostrada en el V Congreso Mun-
dial de Comunidades Andaluzas.

Esta segunda modernización en las relaciones entre Andalu-
cía y los andaluces en el mundo no sólo se ha traducido en
estos años en la aprobación de un nuevo marco normativo, el
Estatuto para los Andaluces en el Mundo, ni en la inclusión
de los andaluces en el exterior en la reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

Este cambio se ha traducido de manera fundamental en la parti-
cipación de las Comunidades Andaluzas y de los colectivos an-
daluces de personas retornadas en estos proyectos tan impor-
tantes, resultando en definitiva un nuevo marco normativo
estatutario y legal que recoge consensuadamente lo que los an-
daluces y andaluzas en el exterior han considerado prioritario,
con el esfuerzo de todas y todos.

Esta ciudadanía en el exterior dispuesta, bien informada y re-
suelta al ejercicio de sus derechos ha sido la que ha trabajado
estos días en Sevilla, en el marco del VI Congreso Mundial de
Comunidades Andaluzas, con la que tuvimos ocasión de com-
partir varias jornadas hace ahora un año en Granada, con motivo
del Primer Encuentro de Jóvenes Andaluces en el Mundo, y la que

Saludo
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Saludo
Francisco Hidalgo

Delagación para las Comunidades
Andaluzas de Cataluña, Valencia y
Baleares

Recordar para no cometer los mismos errores

Corrían los últimos días del año en que se conmemoraban los tres siglos
de la muerte del genial, andalucísimo e injustamente postergado don Luis
de Góngora, a quien llevaban meses homenajeando los “novísimos” poe-
tas españoles, cuando se convocó en el Ateneo de Sevilla una histórica
reunión de poetas, que terminaría por dar carta de identidad a la llamada
Generación del 27.

La iniciativa partió del sevillano Ignacio Sánchez Mejías, torero temerario,
talentoso autor dramático y fiel compañero de escritores, artistas y
cantaores.

El pasado 16 de diciembre se cumplió el ochenta aniversario. Sirva,
pues, tal aniversario para recordar la honda tragedia que millones de
personas vivieron durante la Guerra Civil y posteriormente, en las cárce-
les, en el destierro o en el exilio.

Para constatar, también, que todo ello nos afectó, de algún modo, a todos
ya que la barbarie que imperó durante tanto tiempo nos sumió en el
atraso, en voraz oscurantismo, nos cercó de ignorancia y nos dejó sin
libertad. La guerra civil, además de segar millones de vidas, cortó en
seco un proceso de modernización que ya se había afirmado durante el
primer tercio del siglo. Tras ella iniciábase una posguerra marcada en el
ámbito político por una represión violenta, desmesurada y por una
reespañolización cultural implacable. Fue, entonces ya, una larga noche
oscura ahita de destemplanzas, preñada de horrores, de desencuentros
y separaciones terribles.

Dámaso Alonso, reflexionando sobre los años 1920-1936 en un fa-
moso ensayo, se congratulaba  de haber “vivido en un periodo áureo
de la literatura de España”. No era para menos. La tragedia para
España y el mundo es que todo ello quedó truncado después por la
Guerra Civil y el inmisericorde régimen que le siguió.

Quede constancia que la generación del 27 no fue exclusivamente anda-
luza ni poética. Habría que incluir a otros creadores: pintores, el grana-
dino Manuel Ángeles Ortiz, el extremeño Timoteo Pérez Rubio, el madri-
leño Francisco Bores, el murciano Ramón Gaya, la gallega Maruja Mallo,
Benjamín Palencia o el propio Dalí, aunque después se distanciara con
sus compañeros de generación; arquitectos: Rafael Bergamín o Luis
Felipe Vivancos; músicos: Robert Gerhard, Ernesto Halflter, Rosa María
Ascot, Eduardo Toldrá... También habría que incluir al cineasta Luis Buñuel
y a la coreógrafa, bailaora y cantante Encarnación López “La Argentinita”.

Hay que observarla de una manera más global, con sus implicaciones en toda

la cultura y también en sus aspectos sociológicos. La música, el arte, el cine
quedan marcados por ella. Fue un auténtico hormigueo artístico e intelectual
producto de múltiples iniciativas y circunstancias anteriores.

Flotaba en el ambiente de su adolescencia el recuerdo de la “Gloriosa Revo-
lución” de 1868, del sexenio progresista, de la efímera República que no pudo
ser. Se quería creer en la posibilidad de “una futura España más abierta”, en
palabras de Jorge Guillén, más libre y más culta, de vuelta a Europa.

Se fraguó como tal en un tiempo, “los felices años veinte”, tremendamente
explosivo, creativo hasta la extenuación, un viento que arremolinó un conjun-
to de talentos irrepetible y desgraciadamente truncado por la guerra que ha
quedado para la posteridad y la historia como un milagro. Es un grupo de
creadores que sigue y seguirá asombrándonos.

En los días de la festiva reunión del Ateneo de Sevilla, no vislumbraron todo lo
que el destino les tenía deparado y que acabó con un país roto en pedazos
después de una guerra en la que todos perdieron, unos más que otros.

Unos terminaron en Europa, otra gran mayoría en Estados Unidos, en América
Latina, desperdigados por universidades, promoviendo revistas y editoriales,
haciendo cine, como Manuel Altolaguirre y escribiendo y alzando la palabra.
Contribuyendo decididamente a la evolución, al progreso, a la cultura del país
de acogida, como es el caso del arquitecto Rafael Bergamín que, exiliado en
Caracas, contribuyó decisivamente a su desarrollo urbano.

No fueron ellos los únicos, claro está, que hubieron de padecer la angustia del
exilio. Por seguir en el mundo de la cultura, ahí los nombres de Manuel de Falla,
Robert Gerhard, Pau Casal, de las maestras del baile La Argentinita, Pilar
López o Carmen Amaya, el cantaor Angelillo, el guitarrista Sabicas, el poeta
Juan Ramón Jiménez, al que se le otorga el Premio Nobel sin haber contado
con ningún apoyo español.

Asombra de todos modos, con el tiempo, cómo aquella tragedia no truncó su
creatividad y que la determinación de ser creadores pervivió en ellos, incluso
con más fuerza, desde el exilio, desde el silencio impuesto, desde la ignominia
a la que muchos se vieron condenados. Eligieron el lenguaje como refugio, en
sus dimensiones más nobles. Le devolvieron el poder a la palabra. En eso
también demostraron ser ejemplares. En el compromiso insobornable, en el
dolor, en la búsqueda desde el destierro, en el infierno interior. Todos ellos
siguieron en el camino de la creación sin plantearse nunca una renuncia.

Por todo ello estamos en deuda con ellos, y por lo mismo nosotros tampoco
debemos renunciar a recordar. No olvidar nos ayudará siempre a no volver a
cometer los mismos errores.

93 8355911
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Breve historia de Sevilla

La historia de Sevilla está íntimamente ligada a la del río Gua-
dalquivir, pues desde sus orígenes desempeñó el papel de
puerto fluvial y puente entre el Océano Atlántico y el interior
de la región andaluza. La Sevilla primitiva nació allí donde el
cauce del río dejaba de ser navegable para las grandes em-
barcaciones. Las excavaciones arqueológicas permiten afir-
mar que el asentamiento humano se hizo estable hacia el
siglo IX a.C. Durante siglos, analistas y eruditos reclamaron
para Hércules, el más popular de los héroes mitológicos, el
honor de haber marcado con seis pilares de piedra el lugar
donde Julio César fundaría la ciudad de Sevilla, a la que llamó
Lulia Rómula Híspalis.

En el año 206 a.C. Escipión el Africano estableció un contin-
gente de soldados veteranos en Itálica, a pocos kilómetros de
Sevilla. La cuna de Trajano y Adriano vivió días de esplendor
durante los siglos II, III y IV d.C. A finales del Imperio se había
convertido en la urbe más importante de Hispania y en la un-
décima del mundo.

En el año 411, los vándalos silingos se apoderaron de la pro-
vincia Bética. La toma de Híspalis se produjo en el 426 por
parte del vándalo Gunderico.

Mayor repercusión tuvo la etapa de dominación visigoda coin-
cidiendo con el reinado en Constantinopla del emperador
Justiniano (527-565). En el reinado de Recaredo, en el año
589, conoció una espléndida bonanza cultural.

El nombre romano de Híspalis se troncó por el de Isbiliya
desde que en el año 712 la ciudad cayó bajo la dominación
islámica. Durante los cinco siglos de dominación Sevilla des-
empeñó un papel político y cultural de primer orden.

La caída del califato cordobés en 1035 provocó la desintegración
de la unidad territorial andalusí, surgiendo una serie de reinos
independientes, entre los cuales se encontraba el de Sevilla.
Durante el período de gobierno de los monarcas abbadíes, Isbiliya
alcanzó no sólo su máxima expansión territorial, sino también
una total preponderancia sobre las demás taifas.

Para frenar el ansia expansionista de Alfonso VI, rey de Castilla
y León, los reyes musulmanes de Badajoz, Granada y Sevilla,
acordaron pedir auxilio del exterior y no había otra fuerza más
próxima que la de los bereberes africanos almorávides. A la
postre, el poder almorávide se resolvió contra los propios reinos
taifas, adueñándose de Sevilla en el 1091. La extremada rigi-
dez religiosa y la intolerancia social impuesta por esta dinastía
desencantó al pueblo, que enseguida se organizó en movimien-
tos independentistas. Todo ello provocó la llegada al país de los
almohades, quienes desembarcaron en Cádiz en 1146.

Los almohades impusieron a Sevilla como capital administra-
tiva de Al-Andalus. Llegaron los días de bienestar y prosperi-
dad, aunque entremezclados con otros de inquietud, a causa
de las frecuentes incursiones castellanas en el territorio y de
las periódicas crecidas del Guadalquivir. Ello no impidió que
los almohades desarrollaran un importante programa cons-
tructivo en el que hay que destacar la edificación de una mez-
quita mayor donde hoy se alza la imponente catedral
hispalense. Hacia el año 1220 el poder almohade camina ha-
cia su total declive, entrando triunfalmente en la ciudad en
1248 el Rey Fernando III, convirtiendo a la ciudad en un exten-
so reino cristiano de perdurable vigencia civil y eclesiástica.

Los años posteriores a la reconquista de Sevilla conocieron el
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Breve historia de Sevilla
asentamiento en la ciudad de una nutri-
da colonia de judíos. En 1391 la comuni-
dad hebrea fue objeto de un violento asal-
to con numerosas muertes y saqueos.
Sobre la antigua judería hispalense se
conformaron los barrios de Santa Cruz y
San Bartolomé.

En el año 1401, el cabildo de la Cate-
dral de Sevilla adoptó un acuerdo tras-
cendental para la historia religiosa de
la ciudad; nada menos que la cons-
trucción de una nueva iglesia metro-
politana. La Catedral de Sevilla fue
consagrada en 1507.

Con el Descubrimiento de América en
1492 se inicia la Edad Moderna y Se-
villa se erige, durante más de dos si-
glos, en puerto del Nuevo Mundo. En
los Reales Alcázares de Sevilla se creó
en 1503 la Casa de la Contratación,
organismo fundamental para regular
las relaciones mercantiles, científicas
y judiciales con América.

A pesar de la opulencia vivida durante la centuria anterior, la Sevilla
del siglo XVII no puede sustraerse a la grave crisis económica que
por entonces afectaba a Europa en general y a España en particu-
lar. Sevilla, inflamada de espíritu contrarreformista, se transforma
urbanísticamente en una ciudad-convento.

Con el traslado de la Casa de la Contratación y del Consula- PACO BERNAL

do Marítimo a Cádiz en el año 1717,
Sevilla perdió el monopolio del comer-
cio indiano y comenzó su declive.

Habrá que esperar hasta la segunda
mitad del siglo XIX para que la ciudad
inicie una nueva expansión apoyada
en la construcción del ferrocarril y
aprovechando el derribo de parte de
sus murallas antiguas. La ciudad cre-
ce hacia el este y el sur, es el Ensan-
che decimonónico, que se completa
en las primeras décadas del siglo XX
con los edificios construidos con mo-
tivo de la Exposición Iberoamericana
de 1929 (Plaza de España, Jardines
de María Luisa).

Tras la exposición Sevilla acomete la
remodelación de su infraestructura:
creación del aeropuerto, obras hidráu-
licas de canalización del río y sus arro-
yos para frenar los desastres de las
inundaciones, red de tranvías, etc. La
ciudad se lanza a partir de los años
60 a una verdadera expansión que con-

figura las actuales barriadas periféricas. En 1992 se celebró
la Exposición Universal (Expo 92) en la Isla de la Cartuja.
Sevilla entra en el siglo XXI totalmente remodelada y
modernizada.�

El barrio de la judería.
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El Guadalquivir

Octogonal, 14 Bjos. - Tel. 93 874 19 60
Font Dels Capellans

08240 - Manresa

BAR RESTAURANTE

El Guadalquivir es un río
al sur de España, que
recorre la comunidad
autónoma de Andalucía.
Su nombre deriva del
árabe wadi al-Kabir (río
grande), mientras que
los romanos lo llamaron
río Betis. El Guadalqui-
vir nace en la Cañada de
Aguas Frías en la Sie-
rra de Cazorla (provincia
de Jaén) y desemboca
en la  pob lac ión  de
Sanlúcar de Barrameda
(provincia de Cádiz).

Tiene aproximadamente
unos 560 Km. de longitud
y una cuenca de 56,978 Km2., haciéndose navegable a su
paso por Sevilla. Sus afluentes principales son los ríos Genil,
Guadalbullón y Guadiana Menor. Genil, Guadiana Menor,
Guadalimar, Jándula, Guadiato, Viar, Rivera de Huelva o
Guadiamar.

En resumen, la cuenca del Guadalquivir incluyendo sus afluen-

tes, toma agua de siete de
las ocho provincias andalu-
zas (no toma de Almería),
además de otras provincias
como Murcia, Albacete,
Ciudad Real o Badajoz.

La Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir se en-
carga de la gestión de sus
aguas, almacenándola o
liberándola por medio de
presas y embalses, sobre
todo para evitar los riesgos
de inundaciones y para pro-
curar el abastecimiento a
las ciudades, riegos en zo-
nas rurales y zonas indus-
triales. Podemos decir

igualmente que la navegabilidad del río Guadalquivir ha sido
una importante vía de comunicación para comprender la his-
toria de Sevilla y sus habitantes.

Efectivamente, la historia de Sevilla va unida a su río que ha
sido y es en la actualidad tema central de diferentes obras
poéticas, canciones...�
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Fue en 1914 cuando la Feria dura ya cinco días. el primero de ellos
se aprovechó para inaugurar el Parque de María Luisa.

La Feria de 1930 coincide con la Exposición Iberoamericana y re-
presenta la primera vez que se celebra en su recinto del Sector Sur,
trasladándose fuera del Prado.

El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República y en sólo tres
días el Ayuntamiento tuvo que hacer numerosas banderas tricolores.

La Guerra Civil provoca la suspensión de los festejos. Lo único que
se celebró fue el mercado ganadero.

Es en 1949 cuando se instala la primera portada en la Avenida del
Cid. Desde 1953 la Feria dura seis días.

1964 fue el año del tristemente célebre incendio en el Real. Fueron des-
truidas 64 casetas, numerosos los heridos y hasta falleció un anciano.

Un año muy importante en el devenir futuro de la Feria fue 1973. El 30
de abril de este año, la Feria abandona el Prado de San Sebastián y
se traslada al emplazamiento actual en el barrio de Los Remedios.
Con el transcurso del tiempo la realidad superó las previsiones y el
recinto actual se ha quedado pequeño. Son más de cuarenta mil
metros cuadrados los ocupados y más de un millar las casetas exis-
tentes, lo curioso es que es similar el número de las peticiones al
Ayuntamiento para instalar casetas en el recinto ferial.�

La Feria de Abril

WWW.ELALMANAQUE.COM

Los orígenes de nuestra Feria de Abril se encuentran en un 25
de agosto de 1846, cuando Narciso Bonaparte y José María de
Ybarra firmaron una proposición que presentaron al Cabildo
Municipal pidiendo autorización para que durante los días 19,
20 y 21 de abril se celebrara una feria anual. El Cabildo vio con
buenos ojos esta iniciativa que fue secundada por numero-
sos ganaderos y agricultores, de manera que no fueron anda-
luces los precursores sino un vasco y un catalán. El primer
encuentro tuvo lugar en abril de 1847.

Quizás muchos pensasen que las primeras Ferias eran solo
para el trato de ganado, pero si atendemos las referencias de
este cronista, hay que resaltar que, desde el primer año, se
contó con tiovivos, bodegones, calesitas, buñoleras, diversos
puestos y hasta con una corrida de ocho toros, de las ganade-
rías de Tabíes de Andrade y Curro

Curiosamente en 1848, la Feria se celebró los días 17, 18 y 19,
coincidiendo con Lunes, Martes y Miércoles Santo, algo impen-
sable en nuestros días y que fue posible por aquel entonces
porque ni el Lunes, ni Martes hacían Estación de Penitencia, sola-
mente salían las de Amargura y el Amor, el Domingo de Ramos.

En 1856 se pensó en trasladar la Feria al Campo de Marte (de la
Plaza de Armas a la Barqueta) y se llegó a llevar el ganado al Prado
de Santa Justa y el Cuarto de las Payas, frente a San Juan de
Aznalfarache (a orillas del Guadalquivir). Las atracciones fueron
separadas del resto de exposiciones y ubicadas en la misma par-
cela creando un verdadero recinto donde el ir y venir de visitantes y
el griterío de gentes se le bautizó como calle del infierno.

Algunos datos: en 1864 se queman los primeros fuegos artificiales;
el cambio del alumbrado antiguo de petróleo, por el «moderno» de
gas tiene lugar en 1866; la primera lámpara eléctrica visita la Feria
en 1874 aunque no se instalan farolillos de papel hasta 1877.

Para contrarrestar el efecto de la lluvia, se decide alojar a los visi-
tantes en casetas, cada vez más grandes y en 1893 se montan las
primeras casetas de los grandes casinos y círculos sevillanos.

En 1894 se hizo la primera convocatoria para el concurso del cartel
anunciador de la Feria de Abril. Lo ganó por primera vez Francisco
Candela, su premio 500 pesetas.

En 1904 los hermanos Álvarez Quintero junto con un grupo de
ateneístas, montaron «Los Perros», una caseta que simbolizaba
la entrada de un cortijo. Lograron un gran reconocimiento y elogios
con su idea, ya que las casetas empezaban a tener matices sevi-
llanos, alejándose de frivolidades orientales.
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El Giraldillo

PACO BERNAL

SEVILLA ON LINE

El Giraldillo es el nombre popular que reci-
be la escultura que corona la Giralda de Se-
villa, cuyo nombre real es Triunfo (o Coloso)
de la Fe Victoriosa. También se le llama erró-
neamente Santa Juana.

Cervantes en su obra más famosa la define
como «...aquella giganta de Sevilla...tan valien-
te y fuerte como hecha de bronce...»

Un poco de historia

Fundida en cobre, fue realizada por Bartolomé
Morel entre 1566 y 1568 utilizando un modelo
de Juan Bautista Vázquez, probablemente si-
guiendo un dibujo del pintor Luis de Vargas,
aunque otras fuentes citan a Diego de Pesquera
(a pesar de que en esa época se encontraba
en Granada). Se trata probablemente de la es-
cultura de bronce más importante del Renaci-
miento. El Giraldillo presenta una mujer con
túnica, una palma en una mano y un escudo guerrero en la otra,
inspirada en una Palas o Minerva. Es, por tanto, una versión cristiani-
zada de una imagen pagana.

En 1997 el original fue sustituido por una copia en bronce en cuya
creación intervinieron José Antonio Márquez y el prestigioso escul-

tor sevillano Francisco Parra, quien realizó
una réplica para el restaurante El Giraldillo
(situado frente a la Catedral) que sirve como
rótulo al establecimiento. Al restaurarse el
original (con un coste de 600.000 euros) se
le devolvió a su lugar.

La monumental escultura, de más de 4 me-
tros de altura (7 metros si se tiene en cuenta el
pedestal) y unos 2.000 kilos, hace las veces de
veleta y representa la Fe, el triunfo del cristia-
nismo sobre el mundo musulmán, culminan-
do así las reformas arquitectónicas
renacentistas que sufrió el minarete. Precisa-
mente esta capacidad de girar según la direc-
ción del viento hizo que se denominase a la
figura como Giralda originalmente, llamándo-
se Giraldillo cuando el nombre de Giralda pasó
a hacer referencia a la famosa torre.

Existe también una giraldilla en suelo cubano, rea-
lizada en 1632 por Jerónimo González y que corona la torre del campanario
del castillo de la Real Fuerza en La Habana. Esta giraldilla representa a
doña Inés de Bobadilla, esposa de Hernando de Soto, que exploró la
Florida y fue la primera gobernadora de la isla. �
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Sevilla, capital de Andalucía
La ciudad de Sevilla tiene un
amplio patrimonio de monu-
mentos, edificios, iglesias,
conventos y museos, la ma-
yoría construidos con varios
estilos, como se puede ob-
servar en la Catedral.

En los pueblos de la comarca
se encuentran zonas con im-
portantes restos arqueológicos
y con gran riqueza paisajística.
Sin duda, visitar Sevilla y su pro-
vincia se convierte en asignatu-
ra pendiente en nuestra agen-
da. Pero de momento, ahí van
unas pinceladas…

GEOGRAFÍA

Sevilla limita en su lado Norte
con Badajoz, al Sur con Mála-
ga y Cádiz, al Este con Córdoba y al Oeste con Huelva. Al Norte de
Sevilla se encuentra la cordillera de Sierra Morena y al Sureste la
Cordillera Subbética, entre las dos cordilleras se encuentra la de-
presión del río Guadalquivir, formando un valle de marismas y gran
lugar para la campiña. Su clima es el denominado mediterráneo
templado, sus veranos son calurosos y sus inviernos húmedos.

SUS MONUMENTOS

La arquitectura de los edificios de Sevilla es muy variada, ya que
por Sevilla han pasado varios pueblos cada uno de ellos con
culturas diferentes. En Sevilla podemos visitar:

El Alcázar, que es un conjunto de palacios construidos en distin-
tas épocas y con distintos estilos, como el Islámico, mudéjar,
renacentista y románico. En el año 1988 el Alcázar fue declarado
Patrimonio de la Humanidad.

La Catedral fue construida entre los siglos XV-XX, es el edificio
más grande construido en estilo gótico. En 1928 fue declarado
Monumento Nacional y en 1987 Patrimonio de la Humanidad.

La Torre de La Giralda se encuentra en el interior de la Catedral,
exactamente en el Patio de los Naranjos, es lo único que queda de la
antigua mezquita musulmana sobre la que se construyo la Catedral.

La Torre del Oro fue construida en el siglo XIII en estilo Almohade,

como torre defensiva. En
1944 fue convertida en Mu-
seo Naval.

El Archivo de Indias, que es
considerado uno de los más
importantes del mundo por
la cantidad de información
que en él se guarda, como
el diario de Cristóbal Colón.

El Ayuntamiento, construido
en el siglo XV con estilo pla-
teresco y reformado en el si-
glo XIX con un estilo
renacentista y neoclásico.

La casa de Pilatos es un pa-
lacio construido entre los si-
glos XV-XVI con estilos mu-
déjar, gótico y renacentista.

El Palacio Arzobispal fue construido en el siglo XVIII en estilo
barroco. En su interior se encuentra el archivo general del Arzo-
bispado, además de una de las pinacotecas más importantes
de Sevilla.

El Palacio de San Telmo, construido entre los siglos XVII y XVIII,
en estilo barroco. Su nombre se debe a que San Telmo es el
patrón de los navegantes y este palacio se construyó como es-
cuela para ellos.

El Hospital de las cinco yagas fue construido en el siglo XVI en
estilo renacentista. Ha sido rehabilitado y actualmente es la sede
del Parlamento de Andalucía.

La Plaza de Toros y Museo de la Real Maestranza. Fue construida en
el siglo XVIII en estilo barroco, en su interior se encuentra el Museo en
el que podemos ver distintos trajes de toreros, fotografías, etc.

GASTRONOMÍA.

Lo más típico de la gastronomía sevillana son su tapas, las cua-
les podemos probar en cualquier taberna de Sevilla. También es
muy típico el pescadito frito, el gazpacho, el cocido andaluz, los
huevos a la flamenca y el rabo de toro. Los dulces más típicos de
Sevilla son las yemas de huevo realizadas en el Convento de San
Leandro por sus monjas y las torrijas que podemos degustar en
la Semana Santa.

La Plaza de España.
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La provincia de Sevilla
Tradicionalmente la provincia de Sevilla se ha dividido en cua-
tro comarcas: El Aljarafe, La Marisma, La Campiña y su Sierra,
si bien actualmente y siguiendo criterios de ordenación de su
Diputación existen subdivisiones motivadas por el incremento
de población, desarrollo e im-
portancia económica de algu-
nos municipios.

Todos ellos pueden visitarse
en el portal de la Diputación de
Sevilla, donde se recoge un
mapa de la provincia y donde
se señalan todos los pueblos.
Como que incluirlos todos en
la revista seria realmente difí-
cil, hemos creído conveniente
hacer un muestreo.

El Aljarafe

Nombre árabe que significa
«otero» o «elevación». La co-
marca del Aljarafe está situa-
da al oeste de Sevilla, la com-
ponen multitud de pueblos de
similares características, si-
tuados entre los ríos Guadal-
quivir y Guadiamar, con un ex-
celente clima y rodeados de
huertos de olivos, vides y na-
ranjos, el aljarafe tiene sierra
y marisma a la vez. El Aljarafe
está densamente poblado sobre todo por la cercanía a Sevilla.
Su centro Judicial se sitúa en Sanlúcar La Mayor.

La Campiña

La Campiña es la zona más extensa de la provincia, con una
superficie cercana a los 5.000 Kilómetros cuadrados, algo más
de un tercio de la provincia. En sus tierras encontraremos restos
arqueológicos de distintas épocas.

Es una comarca de gran riqueza cultural, monumental y
paisajística, ya que cuenta con distintos y muy repartidos hábitats
naturales. Así como una gran variedad gastronómica y festiva.
Destacan los municipios de Carmona, Écija, Osuna, Utrera, El
Rubio y Marchena.

Además de las localidades mencionadas forman parte también
de la Campiña los pueblos de: La Luisiana, Cañada-Rosal, Fuen-
tes de Andalucía, La Campana, El viso del Alcor, Mairena del Alcor,
Los Palacios y Villafranca, Los Molares, El Coronil, El Arahal,
Morón de la Frontera, La Puebla de Cazalla, Marinaleda, Herrera,
Lantejuela, Marchena, Paradas.   

La Marisma

Lebrija

Situada en la margen izquierda del antiguo Betis, Lebrija perte-
nece a una región geográ-ficamente homogénea, la del Bajo
Guadalquivir. Su término municipal, uno de los más extensos de
la provincia de Sevilla, ocupa una superficie aproximada de 37.190
Has y limita con los de Las Cabezas de San Juan, Trebujena,
Arcos, Jerez de la Frontera y Espera, constituyendo la de Lebrija
el área más extrema de la provincia en dirección suroccidental.

La Sierra

Cazalla de la Sierra

Siendo Cazalla de la Sierra y sus pueblos limítrofes una zona de
gran importancia cinegética, y dada la ubicación geográfica, en el

centro neurálgico del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, con-
tando con una Sociedad de Cazadores, varias peñas monteras y
algo más de 10 rehalas autóctonas, además de un gran número
de aficionados a este deporte como es la caza y siendo el perro

un elemento fundamental para
la realización de éste, es por lo
que surge la idea de realizar La
Concentración de Rehalas.
Pero dentro de la organización
de esta feria de rehalas no sólo
se cuenta con el mundo cine-
gético única y exclusivamente,
sino también con la participa-
ción y colaboración de otros
sectores de la zona como es la
gastronomía, la artesanía, la
cetrería, etc.

Subdividida en Norte y Sur, per-
tenecen a esta comarca los si-
guientes pueblos:

Comarca de la Sierra Norte:
Alanís de la Sierra Almadén de
la Plata, Aznalcóllar, Castilblan-
co de los Arroyos, Cazalla de
la Sierra, Constantina, El Cas-
tillo de las Guardas, El Madro-
ño, El Pedroso, El Real de la
Jara, El Ronquillo, Gerena,
Guillena, Guadalcanal, La

Puebla de los Infantes, Las Navas de la Concepción, San Nico-
lás del Puerto.

Comarca de la Sierra Sur:

Estepa

Si bien Estepa se nombra entre otros, en realidad este pueblo
se encuentra agrupado en otras subdivisiones propias, Estepa
es también una comarca, que según se vea pertenece a la cam-
piña o no; Estepa está a casi 100 Km. de Sevilla y en realidad
tiene un clima tendente a climas de Serranías bajas, por eso
los pueblos que rodean a esta ciudad se engloban todos en la
misma comarca pues tanto la orografía como el clima son muy
semejantes. Con una población cercana a los 11500 habitan-
tes Estepa es hoy un pueblo de casas blancas famoso por sus
mazapanes y polvorones, cuyas fábricas quedan al lado de la
carretera que la cruza.

El resto de municipios que componen esta comarca son: Aguadulce,
Algámitas, Badolatosa, Casariche, Coripe, El Saucejo, Gilena, La Roda
de Andalucía, Lora de Estepa, Los Corrales, Martín de la Jara, Montellano,
Pedrera, Pruna, Villanueva de San Juan.

Comarca de la Vega

Los municipios que conforman la comarca son: Alcalá del Río,
Alcolea del Río, Burguillo, Brenes, Cantillana, La Rinconada, Lora
del Río, La Algaba, Peñaflor, Tocina, Villaverde del Río, Villanueva
del Río y Minas.

Para finalizar los pueblos que antaño se repartían por las co-
marcas limítrofes al centro de Sevilla, han sido recogidos en la
denominada Zona Metropolitana. En ella han quedado inclui-
dos los siguientes: Alcalá de Guadaira, Almensilla, Bollullos
de la Mitacion, Bormujos, Camas, Castilleja de Guzman,
Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Dos Hermanas, Gines,
Gelves, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Salteras,
Santiponce, San Juan de Aznalfarache, Tomares, Umbrete,
Valencina de la Concepción, Villanueva del Ariscal.�
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La fama de Estepa

AFAMES

(Asociación de fabricantes de mantecados de Estepa)

Para muchos de nosotros decir Estepa es sinónimo de Navidad.

Cuando se acerca la fecha,  el aire de su sierra envuelve plazas
y calles llevando consigo el aroma y el olor a canela recién mo-
lida y de las almendras tostadas que doraban los mantecados
y polvorones elaborados con esmero.

Las primeras referencias sobre la elaboración de estos tradicio-
nales dulces se remonta al siglo XVI, las características de los
cultivos de cereales que se daban en la zona y la alta calidad de
sus harinas tras la molienda que eran y son muy propicias para la
fabricación de dulces, establecieron la costumbre según referen-
cias que aparecen en el memorial Ostipense. Del mismo modo
se demuestra en documentos del siglo XVIII del Convento de
Santa Clara de Estepa sobre utensilios para la fabricación de
estos, como tapaderas para las torteras. Cabe destacar también
sobre el origen del mantecado y su relación con la existencia de
manteca de cerdo en la zona debido que hasta principios del XVIII
Estepa estaba rodeada por grandes extensiones de encinar que
fueron taladas por las tropas extranjeras para evitar que se ocul-
taran los bandoleros y guerrilleros en la zona. En estos encinares
pastaban numerosas piaras de cerdos y todos los habitantes del
pueblo tenían el derecho a llevar allí sus animales. Y dado el
excedente que se produciría de derivados del cerdo, como la
manteca, se elaboraban popularmente en determinada época
del año la torta de manteca que posteriormente se llamó MANTE-
CADO. El inicio de la comercialización del mantecado se produjo
en 1870 cuando Filomena Micaela Ruiz Téllez, aconsejada por
José Hermoso, dueño de la imprenta, le sugiriera dada la calidad
de los productos que elaboraba, se los diera a su marido que era
transportista de Estepa a Córdoba para que los vendiera por el
camino. Ahí comenzó la comercialización del mantecado, Micaela
Ruiz decidió ponerle a su obrador el apodo por el que eran cono-
cidas su madre y ella: “La Colchona”.

Asociarse para dar satisfacción a necesidades comunes ha sido
una actividad que el hombre ha venido desarrollando desde su
existencia. La Industria del mantecado de Estepa, no iba a que-
dar atrás. Para organizar de algún modo estas colectividades
con aprovechamiento de los intereses comunes en bien de to-
dos nace la Asociación de Fabricantes y Mantecados de Estepa,
cuyos primeros estatutos datan de marzo de 1947.

Esta primera experiencia, dio lugar tres décadas mas tarde a la
actual AFAMES, con una reedición actualizada de sus estatutos
en 1977. Tiene como función original la de arbitraje, y su máxima
expresión en la defensa de los intereses del sector y seguimiento
de las normas de calidad de sus productos.

De Estepa, sus mantecados y polvorones son de sobra conoci-
dos, hay por tanto que extremar las medidas proteccionistas para
que ninguna actuación individual ponga en juego un patrimonio
labrado en el tiempo. Afames, gestiona otros aspectos informati-
vos y formativos muy importantes para la adecuada actualización
de sus miembros asociados.

Existe en diferentes fábricas de Estepa Museos que introducen
al visitante en los antiguos obradores, auténticas obras de arte
conservadas con todo el sabor tradicional de nuestros tradicio-
nales mantecados y polvorones

RECETAS.

Mantecados de almendra:

Ingredientes: 1 vaso de aceite, 1 vaso de azúcar, 1 pizca de Cane-
la molida Harina la que admita, 1 puñado de almendra picada, La
ralladura de un limón. Preparación: Se echa un vaso de aceite,
otro de azúcar y se mezclan con las almendras picadas y el limón
rallado y la harina y se amasa todo. Dejamos reposar un poco la
masa y luego la estiramos con ayuda del rodillo. Con un corta
pastas o simplemente con un vaso de aluminio se corta la masa,
se pone en una bandeja de horno y se mete al horno 180 grados.�
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Semana Santa

PACO BERNAL
FOLKLORE DE LA COFRADÍAS DE SEVILLA (ANTONIO BURGOS)

IMAGINEROS ANDALUCES DE LOS SIGLOS DE OTO (VARIOS)
LA SAETA RAFAEL LÓPEZ FERNÁNDEZ

cifijo es portado en mano (Vía Crucis). Así pudo ocurrir en la
cofradía de la Vera Cruz, del convento de San Francisco, des-
de 1468 y en la del Santo Crucifijo, del convento de San
Agustín, allí colocado en 1314. Precisamente, estas dos son
las cofradías más antiguas de Sevilla, según afirma Sigüenza
en su «Traslación de la Imagen de Nuestra Señora de los
Reyes», del año 1579.

Todas las clases sociales, en sus diversos oficios, participa-
ban o integraban las hermandades de penitencia: los Veinti-
cuatro y Jurados salían con el Cristo de San Agustín o del
Santo Crucifijo; los magistrados y letrados en nuestro Padre
Jesús de la Pasión; los nobles en Nuestra Señora de la Con-
cepción, la de Regina y la de la Antigüa; los comerciantes en
la Veracruz; los negros en el Cristo de la Fundación; los es-
tudiantes en las Negaciones y Lágrimas de San Pedro; los
mulatos con el Ecce Homo de San Ildefonso; los medidores
de la Alhóndiga en la Entrada en Jerusalén; con el Cristo de
la Expiración iban los plateros; los toneleros, en Ntra. Seño-
ra de la Luz; los alfareros y marineros acompañaban a la
Virgen de la Estrella; los panaderos se agrupaban en torno al
Prendimiento, etc...

Los recorridos de cada una no estaban sujetos a orden algu-
no, lo cual les hacía muy anárquicos. No es hasta el sínodo
de 1604 cuando el Cardenal Fernando Niño de Guevara, orde-
na que las cofradías hagan estación en la Catedral. Así nace
la actualmente denominada «carrera oficial». De esa manera,
las cofradías sevillanas se dividieron en penitenciales o de
luz. Las primeras podían ser, además, de sangre o de discipli-
na y pretendían promover el culto y la contemplación de la
pasión de Cristo.

Cada gremio, cada hermandad, cada cofradía, dictó sus
reglas y elegían su gobierno y se comportaban como au-
ténticas asociaciones democráticas que, en SEMANA
SANTA,  acudían en santa rivalidad con sus hermanas en
un Vía Crucis.�

Sobre la Semana Santa de Sevilla existe mucha literatura, a
decir de Antonio Burgos, quizás demasiada, pero hasta en
esto los sevillanos no se ponen de acuerdo. Según el ilustre
historiador sevillano José Bermejo en el prólogo de su conoci-
da obra Glorias Religiosas de Sevilla de 1882, afirma: «Es de
extrañar que, habiéndose ocupado los escritores de Sevilla
en dar a conocer la importante historia de esta célebre ciu-
dad, sus antigüedades y excelencias, hayan sin embargo pres-
cindido casi por completo de las Cofradías que, como dice
Zúñiga, son una de sus mayores grandezas».

Estoy de acuerdo. La Semana Santa en Sevilla es punto y
aparte. El hecho de que coincida con la llegada de la primave-
ra no es casual, la cantinela de las viejas gitanas de Sevilla:
“A la flor del romero, cuando se acaba lo viejo y empieza lo
nuevo…” nos da una larga pista de creencias paganas sobre
el origen de las cofradías, el final del invierno que es una esta-
ción triste y el comienzo de lo nuevo, la primavera, que trae
consigo el nacimiento y el rebrotar de una nueva vida. Acaso
la pasión de Cristo, ¿no es una exaltación a la muerte y a la
vez a la vida? Es una historia que acaba bien el Domingo de
Resurrección, el triunfo de la vida sobre la muerte.

¿Acaso no es casualidad que el azote de la Iglesia protestan-
te reformista en el siglo XVI en Europa fuese recibida en Es-
paña (históricamente erigida como paladín de la Iglesia Cató-
lica) y concretamente en Sevilla, -por entonces centro econó-
mico del país- con una contrarreforma tan medida?

¿Acaso no es casual que la opinión en la reforma sobre la
figura materna de Jesús fuera contrarrestada en Sevilla por
una admiración sin limites, hasta el punto que ha sido bauti-
zada como la tierra de María Santísima?

Una procesión en Sevilla es como un gran auto de Fe, pero al
revés, en este caso el Reo (Jesucristo) es el inocente y es
llevado a hombros por la multitud que lo glorifica mientras la
muchedumbre se viste con el típico capirote del reo y le sigue
en penitencia por la remisión de  sus pecados.

Fueron los franciscanos quienes las pusieron de moda. Al
principio, en la Edad Media, sólo se sacaban en procesión las
reliquias, sin imágenes. Eran procesiones en las que un Cru-
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8.X Potaje Flamenco
24 de febrero de 2007
Sábado, 23 de febrero
Este año, por cuestiones de reorganización de tiempo y por
motivos ajenos a nuestro voluntad TRASLADAMOS LA CON-
FERENCIA DEDICADA A SEVILLA A OTRA FECHA, que se avi-
sará oportunamente.

Domingo, 24 de febrero

11 horas. Iglesia Cristo Rey
MISA FLAMENCA
Oficiada por Mossèn Florenci Costa.
Intervienen al cante: Manuel Cuevas, José Galán;
a la guitarra: Manuel Herrera.
Y la colaboración especial de Requiebros

14 horas. Pavelló Nou Congost
COMIDA DE CONVIVENCIA
Menú: aperitivo, Potaje andaluz, postres, café y copa.

Saludos y entrega de obsequios a las autoridades que nos
acompañan.

Canto de los himnos de Cataluña y Andalucía por el Coro
Yerbagüena.

16.30 horas. Pavelló Nou Congost
FIN DE FIESTA:
Al cante: Manuel Cuevas, José Galán y María de la Colina
A la guitarra: Manuel Herrera
Presenta: Paco Bernal

Precio de la entrada-colaboración: 12 euros.
Entradas anticipadas: 11 euros
Socios gratis

Información y reservas:
93 872 12 34 / 690 62 10 40

Venta de entrada-colaboración en:
Cajamar, Guimerà, 16
El Galliner, Plaça Sant Doménec
Bar Churreria La Font; La Font dels Capellans
Papeleria Els Colors, Font dels Capellans Bq, 15, bj
Bar Malibú, La Balconada, Oleguer Miró, 5
Papeleria Caqui, Navarcles
Bar Zamora, Sant Joan de Vilatorrada

Programa de actividades

María de la Colina

José Galán

Manuel Cuevas
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Cafés cantantes
En esta revista se recogen notas so-
bre el río Guadalquivir y el puente
de Isabel II o de Triana, sobre la im-
portancia que tuvo en las comuni-
caciones de este barrio con el cen-
tro de Sevilla. El río era un escollo
insalvable para Triana y Sevilla. No
cabe duda que, tras su inauguración
el 23 de febrero del año de 1852 y
por consiguiente, tras la unión de
ambas orillas nació un “modus vi-
vendi”.

Triana, núcleo esencial donde se
dio a conocer lo que hoy entende-
mos por flamenco, y que por aquel
entonces era interpretado de una
forma muy diferenciada en hogares
de una misma casta familiar, fies-
tas privadas, bautizos, bodas, en pa-
tios, corrales o cavas… quedó a tiro
de piedra del centro de la ciudad. La cantera inagotable de
cantaores ya no tuvo obstáculo alguno para su desplazamiento
a intramuros. Estas primeras noticias datan del año de 1847.
No queremos establecer categóricamente que en este año se
cantara flamenco en los Cafés, ya que tenemos que atribuirle a
Silverio Franconetti (1831-1881) su introducción en estos loca-
les pero sí que fuese el comienzo de unos cantes y bailes origi-
narios que más tarde tomaron carta de naturaleza con la deno-
minación de «Cante Gitano» o «Cante Hondo».

Los Cafés tuvieron sus defensores, como el maestro García
Matos, pero también sus detractores, como Antonio Machado y
Álvarez «Demófilo”. Es lógico pensar que don Antonio, en sus
primeros trabajos de investigación, conectó con los gitanos, que
fueron los primeros en hacer uso de él para su supervivencia e
incluso tomó su primer apelativo de «Cante Gitano» o «Cante
Hondo», monopolizando estos cantes ancestrales.

Triana inconscientemente aportó al flamenco toda una cantera
de cantaores que se encontraron inmersos en un mundo apro-
vechado por los que intuyeron que esta expresión genuina po-
dría reportar grandes beneficios, dotándolo de las estructuras
necesarias para su lucro. - De ahí llevarlo a los Cafés Cantantes
- Si bien Triana, con independencia de la creación de este ele-
mento, siguió como epicentro, siendo digna referencia y espejo

para darse a conocer y establecer
el profesionalismo que en una épo-
ca de penuria y miseria empezó a
estar bien retribuido.

Sobre este hecho hacemos men-
ción histórica con algunos párrafos
del gran investigador y musicólogo,
profesor don Manuel García Matos.
Dice literalmente:

«(...) El crecido número de fervoro-
sos admiradores con que éste ya
contaba, pertenecientes, puede de-
cirse, a todas las clases sociales,
fue poderoso estímulo para animar
a ciertos avisados dueños de cafés
a organizar en sus salas de espec-
táculos de Arte Flamenco (cante y
baile) seguro de que con ello au-
mentaría la habitual clientela a los

ingresos de caja de su negocio. Como consecuencia de este
suceso, la fila de cantaores y bailaores comenzaron a engrosar
en forma hasta entonces desconocida. Raro el mes en que no
surgía algún nuevo excepcional intérprete, y ahora ya también
de raza no gitana, fuese hombre o mujer (...)».

Su decadencia comenzó en los años veinte, tomando otros gi-
ros, dedicándose más a las «Varietés» en competencia con un
nuevo fenómeno surgido como fue el cinematógrafo.

Desde sus comienzos estos locales no estuvieron a salvo de
criticas severísimas como la comentada en el periódico El Ba-
luarte el 6 de febrero de 1886: «En Sevilla, vergüenza causa el
decirlo, existen tolerados y hasta apadrinados ciertos centros
con el nombre de cafés cantantes, donde la prostitución, la
embriaguez, la vagancia y la criminalidad tienen sus más fecun-
dos semilleros». Nada extraño ni exagerado si tenemos en cuen-
ta que en agosto de 1885 aparecía asesinado El Canario en las
cercanías del Puente. A partir de aquí la persecución con o sin
razón de estos locales en los medios de comunicación no cesó
jamás hasta que provocó el estertor de los cafés, que dieron
uno de sus últimos coletazos el 19 de marzo de 1923. Ese día
comenzó la demolición del Novedades de La Campana.�

PACO BERNAL

(APUNTES DE JOSÉ MANUEL LÓPEZ MOHIÑO)
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Coro Yerbagüena

El Coro Yerbagüena, que se encarga de cantar los himnos de Cataluña y Andalucía en la celebración del Potaje, es
una parte muy activa del Centro Cultural de Andalucía en Manresa. Algo que se refleja en su intenso programa de
actos, ya que sus miembros están siempre dispuestos a actuar en bodas, comuniciones, bautizos y cualquier otra
celebración que requiera de buena música. Su número de contacto es el 93 877 49 20.

c/ Oleguer Miró, 5
Tel. 93. 873.27 54 - 08240 Manresa
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Tras las huellas del flamenco
Según algunos tratadistas, la cuna del flamenco estaría en un
territorio limitado, con un mapa principal, formando un triángulo
que tendría sus vértices en Jerez, Ronda y Morón. Es posible
que estos escritores, sobre todo José Carlos de Luna, basaran
su teoría más en la popularidad de algunas ciudades que en
hechos históricos y constatados. Fuera de ese triángulo que-
dan comarcas que han aportado al flamenco importantísimas
variantes básicas, para su enriquecimiento, entre otros Málaga,
Granada y Huelva. Lo que sí es verdad es que hay una serie de
estilos fundamentales en lo jondo que nacen y se desarrollan
en una vía que va de Cádiz a Se-
villa que podíamos llamarle Cal-
zada real del flamenco. Esta vía
que parte de Cádiz, pasa por
Puerto Real, Puerto de Santa
María, Jerez, Sanlúcar, Lebrija,
Utrera, Alcalá de Guadaíra, has-
ta llegar a la gran capital
hispalense y sobre todo a Triana,
el gran barrio flamenco.

La huella que ha dejado Sevilla
en el flamenco no tiene paran-
gón con ninguna otra escuela
cantaora, principalmente en su
etapa de los cafés cantantes.
Pero Sevilla es mucho más que
una escuela importante, la es-
cuela sevillana es la madre de
otras escuelas menores, como
Alcalá de Guadaíra, Utrera o
Lebrija, que también se nutre de
Jerez. Además todos los pueblos
que forman el radio de la capital
sevillana se beneficiaron de la
expansión flamenca que gene-
raron los cafés cantantes de Se-
villa, Mairena, Carmona,
Marchena, Los Palacios, Morón,
Puebla de Cazalla o Écija, ya ca-
mino de Córdoba, que también recibe influjos de la gran escue-
la trianera.

La influencia más notable fue el estilo por soleá, especialmente
Alcalá de los Panaderos, hoy de Guadaíra, donde se instaló una
familia cuyos primeros nombres conocidos fueron José
Fernández Torres “El Gordo”, que se casó con Paula Franco “La
Paula”. El matrimonio tuvo seis hijos: Agustín, Carmen, Joaquín,
Vicenta, Manuel y José, unos tomaron el apodo del padre, como
Agustín, y otros el de la madre, como Joaquín. Las hermanas,
Carmen y Vicenta, cantaban por soleá a ritmo de baile, sin em-
bargo Agustín y Joaquín, pararon el cante, dándole una dimen-
sión de escuela consolidada, en la que se fijaron los más des-
tacados estilistas de la época, entre ellos Manuel Torre, Pastora
Pavón, su hermano Tomás y Antonio Mairena, que por su cerca-
nía ciudadana y amistad con Joaquín de la Paula, al que consi-
deraba uno de sus más respetados maestros, conocía muy
bien todas las variantes de la soleá alcalareña, en la que puso
todo su empeño posible para que esta soleá fuera evolucionan-
do y tuviera el prestigio que se merecía. Por otra parte, dos
cantaores iban a sumarse al grupo de los especialistas de la
escuela, Manolito de María, sobrino de Joaquín y Juan Talega,
hijo de Agustín.

Otra escuela de gran vitalidad es Utrera. La escuela utrerana toma
su auge a partir de dos personajes excepcionales: por una parte, la
aportación de la cantaora jerezana Mercedes de la Serneta, que
contribuyó al nacimiento de la soleá atribuida a Utrera; y por otro

lado, Fernando Peña Soto “Pinini”, nacido en Lebrija en 1863, pero
que vivió toda su existencia en Utrera donde se hizo matarife y se
casó con Josefa Vargas Torres, con la que tuvo una prolífera descen-
dencia, formando una de las familias flamencas más amplias y
consolidadas existentes. Entre sus miembros hay nombres de una
categoría monumental, entre ellos el guitarrista Pedro Bacán,
Bernarda de Utrera y su hermana Fernanda, la reina de la soleá.
Fernanda supo aglutinar tres escuelas principales: Alcalá, Lebrija y
Utrera, con las que construyó un repertorio personal que hasta en-
tonces no se había dado. Las familias de Utrera consiguieron edifi-

car una escuela con materiales
externos: la soleá de la Sernete,
las cantiñas del Pinini y unas
bulerías elaboradas con toda
clase de melodía que pueda
pasar por el filtro del compás.

También en Lebrija, a medio
camino entre Jerez y Utrera,
tienen una especial forma de
hacer los cantes, aprovechan-
do su cercanía con Jerez y su
vínculo con las familias de
Utrera, han conseguido una
escuela de un atractivo sin-
gular, sus bulerías, sus tan-
gos y sus romances
moriscos, mitad romance,
mitad alboreá, tienen el reco-
nocimiento de la afición fla-
menca. Lebrija además
siempre ha contado con un
foco de familias donde todos
han cantado y de las que han
salido artistas destacados,
como Juan Peña “El
Lebrijano”, Curro Malena,
Manuel de Paula, Pedro
Bacán, Pedro Peña, La
Perrata, madre del Lebrijano

y de Pedro Peña, que aunque de Utrera se casó muy joven  y se
fue a vivir a Lebrija, El Choza, El Funi y Juaniquí, que aunque de
Jerez vivió siempre en Lebrija. Tras de estos quedan una serie
de nombres que componen una base segura para la escuela
lebrijana y el flamenco en general.�

JOSÉ MAYO

Fernanda de Utrera.
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PESCA SALADA

PACO   I

      PAQUI

Mercat de la Sagrada Familia
Lloc núm. 20 i 41 - MANRESA
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Paco Palacios «El Pali»
Francisco de Asís Palacios Ortega nace en calle Güines, nº 6-
bajo, del barrio sevillano de La Casa de la Moneda, el día 22 de
Mayo de 1928. Su apodo se debe a que de joven era delgado
como un «palillo», pero el pueblo que es soberano, prefiere
llamarlo con el sobrenombre de «El Trovador de Sevilla». Hijo
de José Palacios Percio (trianero) del popular Corral de la Cer-
ca-Hermosa, y Magdalena Ortega Miró
(Macarena) pariente de la saga de los
Gallos (toreros).

Estudia entre otros en el Colegio San
Diego ubicado en el Barrio de Santa
Cruz. En su manera de ser y ver la vida
influye su profesor y director de dicho
centro, Carlos Alonso Chaparro. Gran
estudiante, sobresaliendo sobre todo
en dibujo, a pesar de la miopía que
padecía desde pequeño. Canta por pri-
mera vez en público imitando al Maes-
tro Juanito Valderrama.

Gran lector de los Hermanos Álvarez
Quintero, Bécquer, y Federico García
Lorca. Durante sus vacaciones esco-
lares y en compañía de varios amigos
del barrio, interpretan teatrillos de co-
medias y obras de los escritores an-
tes reseñados, en plena calle para re-
gocijo de los vecinos.

Canta la primera saeta, a la Virgen de la
Piedad de su hermandad del baratillo,
en el Arco del Postigo, subido en una
silla de enea, cuando solo contaba diez
años de edad. Su primer trabajo es en
el Diario ABC, pasando posteriormente
a ayudar a su padre en las tareas del Puerto de Sevilla.

Persona muy activa y deportista, practicaba el atletismo (corre-
dor de fondo y de cross), representando a Sevilla durante tres
años en el campeonato de España. También le gustaba el ci-
clismo y el fútbol (bético).

A la edad de veinte años, empieza a tomar su cuerpo, la
orandez de su padre. Por estas fechas y a pesar de la negati-
va de su padre, empieza a cantar en saraos y tablaos. Desde
ese momento comienza a cobrar en algunas actuaciones,

sobre todo en bodas y bautizos.

En el año 1968 graba en compañía de Miguel de la Isla y de
Joaquín de Paradas su primer disco. El grupo se llamaba
«Los Rocieros del Quema». La casa discográfica fue Emi-
Odeón. Un año después graba su segundo y último disco con

dicha casa de discos.

En este mismos año graba su primer
disco en solitario, (Hispavox) en el
iban incluidas ocho sevillanas
cofradieras y cuatro fandangos de
Huelva. A partir de aquí todas las gra-
baciones de El pali se esperan con
impaciencia por los aficionados a la
llegada de cada primavera.

Otra debilidad de Paco era el Rocío
y nunca olvidaba incluir un tema
rociero en sus trabajos. El Rocío,
Triana, los pueblos y su Semana
Santa.

El Pali, más que una voz para las se-
villanas, era la propia voz de la ciu-
dad,  parte de la misma Sevilla y de su
hija: “Sevilla tuvo una niña y le pusie-
ron Triana…”.

Cuando la primavera sevillana agoni-
zaba para dar paso al verano, un 21
de Junio de 1988 tristón y desapaci-
ble, Francisco Palacios “El Pali” ce-
rraba sus ojos a la luz enamorada de
Sevilla que él siempre llevase en la
retina. «El día que Yo me muera / Que
no me llore Sevilla / Ni mi madre ni mi

niño / Ni el resto de mi familia / Sólo le pido a mi Dios / De que no
repique a duelo / La torre de la Giralda / Y tapen mi cuerpo frío /
Con mi bandera de España.

No puedo Paco ni quiero cumplir tu última voluntad y derramo mis
lágrimas ante ese arco del postigo y su capillita y donde hasta me
parece oír el repique de tu iglesia del baratillo en el Arenal.�

PACO BERNAL
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Manuel Gerena
Proscrito del cante, los flamencólogos han negado a Gerena el pan
y la sal. No estaba en el cartel de ninguno de los festivales flamen-
cos que se organizaban por toda Andalucía y por la Andalucía de
Cataluña y de los pueblos del cinturón industrial  de Madrid, sin
embargo le hemos oído decir que «no canta para los intelectuales,
aunque acepta que los hay buenos y malos. Todo artista tiene el
derecho de situarse en su terreno en función de sus competidores
y sobre todo de sus competidores más próximos». Gerena es sin
duda un caso aparte, pertenece a un fenómeno complejo que po-
dríamos llamar «cante hondo crítico», y aunque ausente de carteles
llamativos hemos tenido la oportunidad de comprobar que las au-
diencias de Gerena se han reclutado preferentemente entre el cam-
po obrero y estudiantil, el más predispuesto para conectar con las
letras y el talante de un poeta popular fuerte, primitivo o primario,
como ustedes quieran.

Decir «cante hondo crítico» es una redundancia. Late en lo profundo
de este canto una larga protesta conectada con todas las
insatisfacciones y limitaciones de un pueblo a lo largo de una histo-
ria lamentable. Esta queja que permaneció intocada en su más
pura esencia, se desvirtuó con la marcha de lo que él llama aristo-
cracia agraria andaluza que convirtió el cante popular espontáneo
en un exotismo indígena de salón privado o colmado museo de los
excesos de la raza.

Ha sobrevivido de mala manera bajo la asfixia del «flamenco»,
ha sido de alguna manera oficializado y colocado en el escapa-
rate de la peculiaridad española y ha sufrido como tantos las
reglas de las empresas discográficas y compañías folklóricas
de turné por toda España. Y ahora muchos quieren volver a las
esencias del cante. Quieren volver a conectar con la pureza ori-
ginal,  con “el cante crítico”. Tratan de crear nuevas letras al
servicio de peripecias populares nuevas, de sentimientos reno-
vados en conexión con las nuevas condiciones de vida e histo-
ria. Pero Manolo ya lo estaba haciendo. Él ha recogido las po-
bres hierbas de sus alrededores, las hierbas adustas de su
poesía autodidacta, popular, verdadera, pegada a su garganta
como todas las leches que ha mamado. Ahora se dan cuenta
que la poesía de Gerena tiene todas las características de las
manifestaciones de cultura popular «de autor»: condicionada
por las fuentes tradicionales. Recibe la impronta de los esca-
sos aluviones culturales que han llegado al autodidacta y de la
rica realidad conflictiva que el poeta vive. Cantante para obre-
ros, campesinos y estudiantes, las letras de Gerena vienen de
la antigua herida de un pueblo y se enriquecen con las nuevas
heridas. Hay que verle cantar ante los andaluces residentes en

Cataluña. Aún recuerdo aquel  21 de enero de 2006 en la Funda-
ción Caixa de Manresa en Plana de l´Om y después pueden
empezar a hablar de lo que es «comunicación social» y enten-
der qué quiere decir feed-back para los teóricos de la Comuni-
cación.

Lo que Gerena dice es lo que dice su público, porque lo que
Gerena piensa es lo que piensa su público, entre otras cosas
porque Gerena vive como su público, casi con su mismo poder
adquisitivo y su misma precariedad ante el futuro. La poesía de
Gerena es la poesía que hubiera podido escribir cualquiera de
sus oyentes populares y eso le da un valor testimonial difícil de
traducir a otro idioma cultural, por ejemplo al idioma cultural de la
Cultura con mayúscula. Estoy de acuerdo con Manolo Vázquez: “a
este chico le dejan cantar poco porque a la clase obrera le dejan
expresarse poco”. No hay que darle más vueltas a esta hoja.�

PACO BERNAL
APUNTES DE LA POESÍA POPULAR Y MANOLO GERENA,

EPÍLOGO POR MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN A
CANTES DEL PUEBLO PARA EL PUEBLO

DE MANUEL GERENA, EDITADO POR LAIA, BARCELONA, 1975
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Triana, ¿república independiente?

CCCCC A L Ç AA L Ç AA L Ç AA L Ç AA L Ç A T ST ST ST ST S

Alfons XII, 24

TEL. 93 872 77 96 - FAX 93 872 77 81

08240 MANRESA

PACO BERNAL

ciudad, cruzando el río a modo
de destierro.

Merece la pena recorrer la ca-
lle Castilla para sentirnos so-
brecogidos ante dos de las
imágenes más queridas por
los trianeros: el Nazareno de
la O -Pedro Roldán (1685)-, y
el inefable Cachorro -Francis-
co Antonio Gijón (1682).

Frente al Altozano, la calle San
Jacinto es otra vía de singular
personalidad, plena de vitalidad
y sabor trianero. Junto a sus
bares, en los que podremos
degustar gambas frescas y
manzanilla de Sanlúcar, desta-
can dos enclaves religiosos: la

Capilla de la Estrella, y la Parroquia de San Jacinto. En la cercana
calle de Pagés del Corro destaca el Convento de las Mínimas.

También desde el Altozano, y si nos decidiéramos por el costal
izquierdo, entraremos en la calle Pureza, verdadera arteria espi-
ritual del barrio. En su Capilla de los Marineros recibe culto la
Esperanza de Triana.

La Real Parroquia de Santa Ana fue la primera iglesia construida
de nueva planta, tras la reconquista de Sevilla por Fernando III el
Santo en 1248. En realidad, se trata de una fundación de su hijo,
Alfonso X el Sabio.

Merece la pena que rodeemos la Parroquia de Santa Ana para
contemplar su airosa torre desde la plazuela de Sacra Familia,
tras lo que retornaremos a la calle Pureza. A esta altura se abre
la portada de la Casa de las Columnas. Por Duarte, saldremos
a la calle más emblemática de Triana: Betis, cuyo nombre ro-
mano lo tomó prestado del río al que sirve de espléndido mira-
dor. Frente a nosotros Sevilla. Podemos ver la Giralda a lo lejos
y a una cercana Torre del Oro, pero desde este otro lado de la
orilla el sentimiento ahora es muy diferente y es que verdadera-
mente Triana es otra cosa.

Tras de mí una pintada, ¿es cuestión de independencia? �

El separatismo, siempre tan
presente en la vida política trae
consigo la reivindicación de la
diferencia. Si estamos conven-
cidos que todos somos iguales
ante la ley, estas expresiones
dejan de tener sentido. Por eso
cuando paseo por Triana y ob-
servo alguna pintada reclaman-
do a Triana como república in-
dependiente, no me causa mas
que una sonrisa y pensar en el
“cachondeito” de siempre. Pero
si me lo paro a pensar, Triana
es diferente, aunque suene a ti-
tulo de sevillana.

Para empezar está separada de
Sevilla por el río Guadalquivir.
Llegar a este barrio siempre fue
un problema, los puentes de barcas duraron bastante tiempo y
hasta finales del XIX no se inauguró el Puente de Isabel II, que fue
construido en 1845 sobre el mismo emplazamiento del anterior
puente de barcas. La Capillita del Carmen, conocida vulgarmente
como «El Mechero», es uno de los símbolos del barrio de Triana.

Por aquí (por el puente) en la Semana Santa, la Semana Grande
de Sevilla, pasan todas las hermandades de Triana hacia la
carrera oficial. Pero antiguamente las hermandades de Triana
no llegaban en la Semana Santa a la Catedral de Sevilla, sino
que hacían su Estación de Penitencia por las calles del barrio y
acababan siempre en la Parroquia de Santa Ana, la Catedral de
Triana. ¿Existe algún otro barrio en alguna otra ciudad que tenga
Catedral en exclusividad?  ¿Y su gente? Se nota a primera vista
un “ego”, un orgullo diferenciador. Indudablemente las crecidas
del río y el aislamiento a los que se veían sometidos ha derivado
en unos lazos de familiaridad difícil de comprender.

Triana, barrio de tradición alfarera y marinera, cava de payos y de
gitanos. Comienza en el Altozano. La Plaza del Altozano es uno
de los centros neurálgicos de Triana. Allí se alza el monumento
a Juan Belmonte. A la derecha del Altozano podremos
adentrarnos por las calles Callao, Antillano o Alfarería, repletas
de talleres cerámicos donde pervive la mejor tradición artesana
de Triana, NO SEVILLANA,  y donde se localiza el callejón de la
Inquisición. El tribunal mandaba a sus reos a las afueras de la
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Sevilla y las sevillanas
El origen de las sevillanas hay que buscarlo en la seguidilla
castellana. Esta está formada por cuatro versos, de siete síla-
bas los impares y de cinco los pa-
res, en rima consonante, y de un es-
tribillo de tres versos, con el primero
y el tercero, que riman, de cinco síla-
bas y el segundo de siete. Las
seguidillas fueron recogidas por pri-
mera vez en el «Cancionero de Pala-
cio», que data de la época de los
Reyes Católicos. Normalmente se
usaban sueltas como pie de otros
cantares breves, hecho que podría
ser el origen de su nombre. Llega-
ron a tener individualidad literaria
propia en los últimos años del siglo
XVI, cuando adquirieron gran popu-
laridad por la facilidad de su composición, su musiquilla y su
baile ligero y alegre. De la unión de las coplas nació el estribillo.

En el siglo XVII nacen las seguidillas sevillanas, potenciadas y
elaboradas por los pícaros y marginados de Sevilla que las con-
virtieron en las reinas de las juergas de la época. En el siglo XVIII,
con la llegada de los Borbones y la influencia francesa, en Espa-
ña se crea el bolero. Este baile es adaptado a las seguidillas y
supone el principio de las conocidas como sevillanas boleras.

Hasta 1847, justamente el año de la fundación de la Feria de
Sevilla, no se empieza a conocer a la seguidilla sevillana o segui-
dilla bolero simplemente como sevillana. La primera vez que fue- HISTORIA DE LAS SEVILLANAS

EDICIONES TARTESSOS

ron nombradas así fue el 4 de Abril de 1847 en el Teatro del Liceo
de Barcelona. La Real Academia Española no incluyó el término

en el Diccionario de la Lengua Caste-
llana hasta 1884.

Muchas sevillanas fueron compuestas
por poetas anónimos y pasaron luego
al dominio popular. Hasta este siglo no
se les da a los autores la importancia
merecida, pasando las sevillanas a te-
ner autoría registrada y documentada,
tanto en letra como en música. Por su
variedad temática, se pueden clasificar
en distintos grupos: de tema amoroso y
sentimental, corraleras, rocieras, temas
sevillanos (la ciudad, la Feria, la Sema-
na Santa, temas taurinos, personajes
populares), marineras, sociológicas y

políticas, relativas a otras provincias andaluzas, etc.

A finales de los sesenta, las sevillanas comienzan a vivir una
época de gran popularidad, gracias en gran parte a la
profesionalización de sus intérpretes. Así, por esa época comen-
zaron a aflorar solistas, dúos y grupos, algunos en activo todavía.
Algunos nombres míticos son los: Los hermanos Reyes, Los
Romeros de la Puebla, Amigos de Gines, Los Marismeños, Los
del Río, Paco Palacios «El Pali» y un sinfín de nombres más.�
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Este año actuarán

José Galán.

mios (Trofeos Huelva Información, Ria Pitá, Cadena Cope
«Sevillanísima», Las veinte por Sevillanas, Dialísimo, RNE
«Micrófono de oro», Radiolé,...).

En su último trabajo, «Arte y estilo», tienen cabida no sola-
mente las sevillanas, sino la canción y los tangos, gracias a la
colaboración de grandes figuras como Paco Coria y Niño Pura.

Manuel Herrera

Manuel Herrera nace en Sevilla en el seno de una familia
aficionada al flamenco, y desde muy temprano empieza a

José Galán

Nacido en Écija (Sevilla) en 1950, se inició en el cante fla-
menco a través de los concursos, llegando a conquistar mu-
chos de ellos. Luego se trasladó a Sevilla, al barrio de los
Carteros, donde entró en contacto con grandes aficionados
del lugar. Es un cantaor de grandes dotes y enorme fuerza y
siempre ha destacado por colombianas, aunque domina todo
el repertorio básico del cante. Ha grabado muchos discos, y
entre ellos destaca «Pajarillo marismeño».

Manuel Cuevas

Natural de Osuna, comienza desde muy niño su afición al
flamenco. De la mano del guitarrista Fernando Rodríguez se
da a conocer en 1999 en diversos recitales y festivales fla-
mencos de verano, siendo finalista en el Concurso de Mairena
del Alcor. Además, ganó primeros premios de saetas en Morón
de la Frontera, Osuna, Baena, Lucena y Cabra.

En el año 2001 gana dos primeros premios en el Festival de
Cante de las Minas de la Unión, en las modalidades de
seguiriyas y malagueñas. Pero es un año después cuando
consigue el máximo galardón, la Lámpara Minera, además
de dos primeros premios en las modalidades de tarantas y
levanticas.

Estos y otros premios como el recibido en el Concurso de
Ubrique (Cádiz) por javeras, el primer premio del Concurso de
Guadalcacín o el primer premio y Canario de Plata en el Con-
curso Nacional de Cante de Colmenar (Málaga).

María de la Colina

María de la Colina nació en Puebla del Río bajo el nombre de
María Domínguez Martínez. Fue en los inicios de la década de
los ochenta, más concretamente en 1983, cuando se lanza a
cantar por sevillanas en la desaparecida editorial Surcosur, con
la que grabó su primer disco, «Por las Arenas», bajo la pro-
ducción de José Manuel Moya y acompañada por la guitarra
de Manuel Franco.

Desde entonces, sus veinte discos le han permitido conse-
guir un reconocido prestigio a nivel nacional y también inter-
nacional. Un prestigio que le ha reportado también varios pre-
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Este año actuarán

Ballet de Montse de Luna.

tocar la guitarra. Su técnica y clasicismo son requeridos
por artistas de la talla de Menese, el Chocolate, El Polaco
o El Lebrijano.

A pesar de su juventud cuenta con una larga experiencia
en el mundo del flamenco, habiendo participado en los dis-
cos de Jesús Heredia y José Larrondo, en la película «So-
las» y en festivales de Japón, Estados Unidos y diversos
países europeos.

Cuenta en su haber con numerosos galardones, como el Pri-
mer Premio de acompañamiento al Cante y por el tradicional
Madroño Flamenco de Montellano. Además, ha participado
en diversas ediciones de la Bienal de Sevilla e intervenido en
programas flamencos de televisión como la «Venta del duen-
de» y la «Llama viva».

Ballet de Montse de Luna

Vinculado al Centro Cultural de Andalucía en Manresa desde
su creación  en 2000, el Ballet de Montse de Luna cuenta sin
embargo con una larga trayectoria de experiencia y éxitos.

Su puesta en escena, contemporaneidad y frescura lo con-
vierten en uno de los más solicitados, tanto por la Peñas
Flamencas, Entidades Andaluzas o Asociaciones fuera de
Cataluña, que gustan de contar en sus exposiciones y reper-
torios no sólo con el baile flamenco en su más pura faceta
sino con una amplia coreografía en clásico español.

Montse de Luna, única profesora diplomada en Manresa en
esta disciplina, y su ballet, garantizan sin duda lo que se
espera de una velada donde el baile es el protagonista.�
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Gustavo Adolfo Bécquer

PACO BERNAL

A muchos adolescentes de
hoy les he preguntado por
Gustavo Adolfo Bécquer. La
mayoría lo desconocen.

Sin embargo para muchos de
nosotros Bécquer supuso el
encuentro con la poesía.

Es imposible que hablemos
de Sevilla y no le dediquemos
cuatro líneas al que fue uno
de los poetas más represen-
tativos del romanticismo es-
pañol. Conocido por sus Ri-
mas y Leyendas, Gustavo
Adolfo Bécquer, fue un hom-
bre de múltiples cualidades
pero también de múltiples
contradicciones. Sus escri-
tos reflejan el esfuerzo por
encontrar, a través de la pa-
labra, la síntesis de un uni-
verso dividido entre el sueño
y la razón.

En contacto permanente con el mun-
do de la pintura y gran conocedor de
la música, este sevillano concibe to-
das las bellas artes como manifesta-
ciones de un único sentimiento entu-
siasta. De ahí la suavidad y universa-
lidad de composiciones literarias ta-
les como las Rimas.

Vinculado con El Museo Universal y
El Contemporáneo, entre otras publi-
caciones, destaca, además de como
periodista y narrador de leyendas, por ser el precursor de nuestra
mejor poesía contemporánea.

Nació en Sevilla un 17 de febrero de 1836

«Sevilla, con sus rejas y sus cantares, sus cancelas y sus
rondadores, sus retablos y sus cuentos, sus pendencias y sus
músicas, sus noches tranquilas y sus siestas de fuego, sus albora-
das color de rosa y sus crepúsculos azules; (...) aspiré con volup-
tuosidad la fragancia de las madreselvas que corren por un hilo de

balcón a balcón (...) y torné
en fin con mi espíritu a vivir
en la ciudad donde he naci-
do y de la que tan viva guar-
dé siempre la memoria.»

(«La Soledad. Colección de
Cantares por Augusto
Ferrán y Forniés», El Con-
temporáneo, 21-I-1861).

En Sevilla y concretamente
en el Parque de María Lui-
sa, tiene una glorieta dedi-
cada, aún hoy puede verse
algún adolescente enamo-
rado que bajo su sombra
lee su poesía.

Gustavo Adolfo cae enfermo
de tuberculosis, la enferme-
dad del romanticismo por
excelencia, un 10 de diciem-
bre para fallecer el 22 de di-
ciembre de 1870 junto a sus
amigos y su esposa Casta.

Con premonitorias palabras sobre la
fugacidad y fragilidad de la vida,
Bécquer parece anunciar cuál será su
final:

«Lloro por mí. Lloro la vida que me
huye (...) ¿Y por qué no has de vivir?
(...) Porque es imposible. Cuando cai-
gan secas esas hojas que murmuran
armoniosas sobre nuestras cabezas,
yo moriré también y el viento llevará
algún día su polvo y el mío, ¿quién

sabe adónde? (...) ¡Debíamos secarnos! ¡Debíamos morir y girar
arrastradas por los remolinos del viento!»

(«Las hojas secas», Almanaque Literario de la Biblioteca de
Gaspar Roig, 1871)

Os invitamos desde esta páginas para que contéis con este poe-
ta tan nuestro en vuestra lecturas de mesita de noche, antes de
dormir.�

Glorieta de Gustavo Adolfo Bécquer, en el Parque de María Luisa de Sevilla.
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Antonia Gutiérrez, Aguti

MS

La pintora de origen granadino y afincada en Catalunya Antonia
Gutiérrez, Aguti, realizó a finales del año 2007 una exposición
retrospectiva en la que la artista mostró buena parte de su obra.
Del 13 de noviembre al 1 de diciembre, varias salas de la Aca-
demia de Bellas Artes de Sabadell, localidad barcelonesa en la
que reside la pintora desde hace años, acogieron una muestra
fundamental de su obra aportando algunas novedades.

La principal de dichas novedades fue que una de las salas esta-
ba dedicada a la obra religiosa de Aguti, que por primera vez se
expusieron en su totalidad. Así, los visitantes pudieron contem-
plar las cuatro Virtudes Cardenales (una de ellas, «La Templan-
za», se reproduce en esta misma página), además del resto de
obras de carácter religioso que ha elaborado la granadina a lo
largo de su extensa carrera como pintora.

Junto con la sala de obras religiosas, se hallaban dos salas
más: una dedicada a los paisajes y las figuras femeninas, y otra
a los bodegones y las flores. De ambas salas podemos contem-
plar en esta página sendos ejemplos, como «El pomelo» y «Pai-
saje del Pirineo». Un buen año este 2007 para la pintora natural
de Baza y ya catalana de adopción. �

«Paisaje del Pirineo».
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Manuel Ramos
La primera vez que los aficio-
naos vimos a Manuel Ramos fue
en un Festival Flamenco que
tuvo lugar en Manresa, concre-
tamente en  la sala CHA-CHA-
CHA un 24 de octubre del 97,
donde actuaba como cabeza de
cartel Antonio Márquez “El zapa-
tero”, arropado por los
cantaores de la Casa de Anda-
lucía, Juan “El Granaíno”; José
Jurado; José Saborido “El trini”,
Juan Lao, Juan Caro (padre), y
las guitarras de Juan Gallardo
y Pepe Haro. Un largo e irrepe-
tible Festival que acabó atrapan-
do a Manuel quien acabó solici-
tando el ingreso como socio en
la Casa de Andalucía. Natural-
mente, con una trayectoria como
la suya, la Entidad no ganaba
un Socio más o un simple es-
pectador, todo lo contrario, pron-
to aportó ideas renovadoras
que culminó con la solicitud a
la Junta, conjuntamente con
otros socios, de la formación
del AREA DE FLAMENCO, que

consideraban ausente o que, por aquel entonces entendían,
no se le daba el valor, respeto o relevancia suficiente. Atrás
quedaban las diferentes ediciones de la Gruta Flamenca, que
había vivido momentos importantes como el debut de un joven
Miguel Poveda, y que sin embargo perdía interés. Comenzaron
los reconocimientos a la afición, Homenaje a la Copla, Vela-
das Flamencas y su valor hoy más representativo, “El POTAJE
FLAMENCO”, que nacía con la intención de prolongarse en el
tiempo pero que en ningún momento se llego a sospechar el
nivel de calidad, seriedad e importancia que hoy tiene pues,
sin duda, se ha convertido en el gran encuentro, no sólo de la
afición flamenca, sino de TODOS/AS los Andaluces de la Co-
marca que ven en él, el acto central de la Jornadas  conmemo-
rativas del DIA de ANDALUCIA.

El protagonismo que llegaron a alcanzar los diferentes actos
Flamencos, puso en Jaque a la Junta de la Casa de Andalucía

Manuel nace en Osuna (1945),
un pequeño Pueblo, de quince
mil almas, que domina la llanu-
ra fértil de la Campiña sevillana.
Sufrió en propia piel, las conse-
cuencias de la emigración, muy
común, que ya se venía dando
por toda Andalucía desde la dé-
cada de los cuarenta y que aca-
ba con la marcha de su padre a
Catalunya. Con tan sólo 13
años, se hace cargo de su ma-
dre y hermanos a los que con-
vence para seguir los pasos de
su padre, hecho que tuvo lugar
a finales de los cincuenta. Fijan
su residencia en el Pont de
Vilomara para mas tarde trasla-
darse a Manresa, donde reside
actualmente. De joven participa
activamente en grupos de carác-
ter social, organiza encuentros
juveniles y muestra interés por
el movimiento asociativo que co-
bra auge tras una mayor apertu-
ra del gobierno. De esta forma
toma contacto con un nuevo ba-
rrio a las afueras de Manresa y
donde muchísimos andaluces han fijado su nueva residencia.
El barrio del “Xup”, y colabora como fundador de su Asociación
de Vecinos. En una España gris con ansias de apertura y liber-
tad y la realidad de la situación obrera, hacen mella en un joven
que apuesta por el cambio, el progreso y la erradicación de la
dictadura franquista, naturalmente en la clandestinidad. Se afi-
lia en el PSUC y participa activamente para fundar en Manresa,
“fue en el primer piso sobre el bar MOKA”, en pleno Paseo de
Manresa, el sindicato por excelencia.

La primera acción, desestabilizar el poderoso Sindicato vertical
y de inmediato, organizar los movimientos sindicales para la
defensa de los trabajadores desde Comisiones Obreras de la
que llega a ser Secretario General en la Comarca del Bages.
Dirige movilizaciones y grupos para la propaganda clandestina.
Su talante y frescura para mirar y atacar de frente al empresariado
y a las Fuerzas del Orden, le hacen merecedor de las iras de las
derechas más reaccionarias que no paran hasta conseguir que
Manuel ingrese en prisión, en la Modelo (Barcelona), que com-
parte con otros dirigentes.

España estaba expectante ante el famoso  proceso 1001. Tras
la amnistía  sale en libertad junto a otros compañeros y regresa
a Manresa en cuya estación de RENFE le espera la Guardia
Civil que los reciben muy duramente, algunos acaban en los
calabozos del Barri de la Escodines, curiosamente hoy, sede de
la CASA de ANDALUCIA en MANRESA.

Estuvo en primera línea y movilizó a la ciudadanía para la defen-
sa del Estatut de Catalunya, plenamente convencido de que a
continuación, le tocaría el turno a Andalucía. Muchas veces me
pregunto si algunas de las diferentes banderas andaluzas que
se ven entre las senyeras y la gran multitud no la llevabas tú,
Manolo. Tentado por el poder en el propio partido, supo mante-
nerse al margen de los atractivos y corruptelas y nunca rompió
su compromiso con los trabajadores. Y ante la provocación, supo
mantener la calma. Aguantar el dolor de aquel fatídico atentado
contra los abogados laboralistas en Atocha (Madrid). Y ante el
atentado que ETA cometía contra el primer ministro franquista,
defendiendo que “ese no era el camino…”
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En recuerdo a Pepe Haro
Un día más y no me lo creo, sencillamente
por que hay noticias que son difíciles de
digerir y por que tras la Navidad celebra-
mos los santos inocentes. Fue en la ma-
ñana del 27 de diciembre, muy temprano,
a Pepe le gustaba madrugar, eran las 6 de
la mañana y esperaba el bus en el Barrio
de la Font dels Capellans cuando se sin-
tió mal. Una parada cardiaca termina con
una persona muy querida y admirada en
los ambientes flamencos de la ciudad.

José Haro Muñoz (Pepe Haro) (1937-
2007), nació en Aguadulce, un pueblecito
enclavado en
plena comar-
ca de la sierra
Sur en la pro-
vincia de Sevi-
lla de poco
más de 2000
h a b i t a n t e s .
Como tantas
familias, sus
padres deci-
den trasladar-
se a Cataluña,
en busca de
trabajo a prin-
cipios de los
años 40, Pepe contaba con tan sólo 4
años cuando se instalan en Calaf. Em-
pieza a tocar la guitarra con 8 años, co-
mienza estudios de música en Barcelo-
na y se especializa en guitarra flamenca.
Bebe de las fuentes tocaoras de la época
que escucha a todas horas, Niño Ricardo
y Sabicas, su forma de abrazar la guita-
rra, con el mástil mirando al cielo, le dela-
tan. Comienza su andadura por diferen-
tes tablaos donde es requerido para el
cante de grandes figuras por sus cuali-
dades para el acompañamiento,
Valderrama, Fosforito y Rafael Farina en-
tre otros, precisamente en una de estas

actuaciones conoce a Joselito (El peque-
ño Ruiseñor) con quien grabaría varios
discos y aparecería en varias de sus pelí-
culas, acompañando en los temas musi-
cales.

Marchó a Canadá con un contrato de 3
meses y se quedó 20 años. Realizó giras
por Europa, Japón, Australia y América, lle-
gando a tocar la guitarra en una cena pri-
vada en plena Casa Blanca, invitado por
el entonces senador Robert  Kennedy.

Tocaor de vocación y  profesión siempre
estuvo dis-
puesto para
colaborar con
las diferentes
Entidades An-
daluzas, guita-
rrista y profe-
sor en la Casa
de Andalucía
en Manresa,
en el Centro
Cultural de An-
dalucía de la
misma ciudad
y las diferentes
fiestas y actua-

ciones donde se solicitara su presencia.
Sin duda una pérdida irreparable que nos
pilló por sorpresa. Muchas personas no
lograron enterarse a tiempo y quedaron
con la lástima de no poder acompañar a
su familia en estos momentos. Sirvan
estas líneas como recuerdo a su memo-
ria y me sumo a la voz de los poetas, como
nos recordaba Antonio y Manuel en su
misa. “Suena el llanto de la guitarra…”/
”Cuando me muera enterrarme con mi
guitarra bajo la arena…” �

LA JUNTA

que no supo, no pudo o quizás no quiso,
aprovechar el tirón y el éxito del Area de
Flamenco con Manolo a la cabeza. Dichas
diferencias acabaron por desfragmentar
la Entidad, nacía así El Centro Cultural de
Andalucía en Manresa y Manuel se gana-
ba el respeto, la admiración y la Presi-
dencia. No la buscaba. Pero todos sabía-
mos que Manuel iba a ser el Alma de esta
nueva Entidad que nacía al desamparo y
sin medios pero con ilusiones renovadas
y que se llevaba consigo todos los éxitos
conseguidos.

Han pasado diez años, en los que han te-
nido protagonismo: conferenciantes,
cantaores (algunos hoy desaparecidos),
tocaores, bailaores, veladas flamencas,
programas radiofónicos, grupos musica-
les, encuentros poéticos y de copla…

Y desde aquel primer Potaje de 1998
hasta hoy, nadie ha logrado  reunir a más
de 750 personas en cada edición alre-
dedor de una mesa. En cada una de es-
tas ediciones, se le ha dado la palabra a
cada una de las diferentes provincias que
conforman el mapa Andaluz, y este año
Manolo, le toca a tu ciudad,  Sevilla, “casi
ná”. A todas ellas nuestro agradecimien-
to, y a Ti Manolo nuestro más sincero ho-
menaje y gracias.

La Junta, amigos, aficionados y Socios,
te queremos dar las gracias en el con-
vencimiento de que siempre estaremos
en deuda por tu labor en Pro del Fla-
menco y porque estamos plenamente
convencidos de que sin tu persona el
Centro Cultural de Andalucía en
Manresa, no existiría.�
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Juntos y casi revueltos. Una reflexión en voz alta

Ctra. De Santpedor, 22 Baixos

Telf: 938773330  Fax: 938730057

E-mail: email_ci@manresacomunicacio.com

08240 - Manresa

TOT EN INFORMÀTICA

SOFTWARE I

MANTENIMENTS

Con la X edición del Potaje, hemos llegado a
la penúltima estación en cuanto a dedicato-
rias se refiere. Diez años, es razón suficiente
para mirar atrás y hacer balance pero no voy
a hacerlo. Tampoco debemos celebrarlo a lo
grande y desmerecer al resto de ediciones,
ya vendrá ese momento, pues todas han te-
nido lo suyo, sus más y sus menos, pero de
lo que no me cabe la menor duda es que, a
pesar de las dificultades que a lo largo de
estos años se han presentado, El Centro Cul-
tural de Andalucía, con su Junta y con Manolo
Ramos a la cabeza, han sabido subir ese
listón en la medida justa, la “chicotá” perfec-
ta, para darle mayor calidad sin navegar por
mares imposibles.

Pero claro, ésta décima edición se dedicaba a Sevilla y las ilusio-
nes estaban muy puestas. No en balde existe una gran multitud de
“Ciutadans de Catalunya” de origen sevillano, El Rubio, Marinaleda,
Estepa, Osuna, Fuentes de Andalucía, Écija o Sevilla misma.

La noticia de la celebración de elecciones en la primera semana
de Marzo, nos cayó como jarro de agua fría. Yo le echaba la culpa
al año que se presentaba bisiesto (cosa de supersticiones) y
como las desgracias no vienen solas, pues ahí va cuarto y mitad.

Aún resuenan en mi mente las palabras del entonces Alcalde
Jordi Vall. Estaba molesto y con razón por que se acaba de perder
el día de Andalucía en Manresa, (véase reflexión VIII-Potaje 2006).
Nadie como él ha sabido captar la importancia mediática que
para la ciudad tenía esta convocatoria. En su discurso durante la
dedicatoria a Jaén, nos llamaba a la calma y a la resignación y se
comprometía a fijar un día a perpetuidad para el hermanamiento
“y ese día deberá coincidir con el Potaje pues sin duda se ha
convertido en el llamamiento por calidad y excelencia de todos
los andaluces y simpatizantes de origen diverso”.

La fecha elegida para el encuentro del 2008, muy meditada y
anticipada, se le concedió a priori al Centro Cultural de Andalu-
cía, concretamente los días 23 y 24 de Febrero. Se cumplía así
con lo dicho.

Pero miren por donde, a continuación y ¿premeditadamente? los res-
ponsables municipales tienen la ocurrencia en dar los mismos días,
que ya estaban comprometidos a La Casa de Andalucía. Me pregunto
si, premeditadamente,  por aquello de “piensa mal y acertarás”.

A partir de aquí se pueden poner todas las
excusas que se quieran. Que si las eleccio-
nes, que si el día de Andalucía, que si no hay
mas fechas, la Semana Santa…

Mal por parte de los responsables municipa-
les, muy mal por parte de la Casa de Andalu-
cía que, aun conociendo la programación no
se inmutan y se cuelan por medio. Mire, en-
tre Usted y Yo, eso NO lo hacen los del Cen-
tro Cultural. Son de otra condición. Pero so-
bre todo requetemal por que en todo un año
y, desde el cierre de la pasada edición, (véa-
se Reflexión IX-Potaje 2007), estas dos Enti-
dades no han tenido siquiera la intención de
acercarse para reconducir y liderar el movi-
miento Asociativo Andaluz en la Ciudad y en

la Comarca. Se me ha cumplido, muy a mi pesar, aquel símil
irónico con ganadería de por medio y este año se nos fastidia
con Sevilla precisamente en el cartel.

Si hombre sí ¿premeditadamente?  Nos invitan a una misma
plaza. Suenan los clarines, se abre la puerta de chiqueros y
aparece un  miura bien puesto de pitones, 600 kilos en canal,
con divisa verde y blanca y con cama de matrimonio en vez de
cuna (recuerdo del chiste de Paco Gandia RIP). Aun calma por
que nos dicen que va con Picadores, vamos que la autoridad
quiere moderar el encuentro y solicita un cara a cara con los
maestros, pero tate, nadie quiere dejar solo a su figura. Y ahí
está la cuestión. Los subalternos que capotean fuera de turno y
a destiempo, por un lado y los que, desde la barrera, te lanza la
almohadilla en toda la cabeza a modo de aviso y que son el
verdadero problema.

Ante el posible abucheo de pañuelos en gradas, la Presidencia
discute si se devuelve el toro al corral.  La ocasión no pinta bien,
ambas Entidades quieren salir por la puerta del Príncipe, y eso
puede significar muchas cosas, tal vez nada buenas, ¿Quién sabe?

Para evitar la enfermería lo mejor es lidiar por separado, con
toros más pequeños y aun a sabiendas que daremos poco es-
pectáculo, que se le va a hacer. Precisamente con Sevilla.

Aún resuenan en mi mente las palabras del entonces Alcalde Jordi
Vall, lástima que  haya caído en saco roto. Pero no hay vuelta atrás.

Andaluces, el resultado final pasa por la colaboración, el sacri-
ficio, la renuncia. Los actos podían y debían solaparse, echarle
valor y eliminar del cartel lo sobrante. En mi opinión y en cuanto
a las actividades, lo que sobra es lo de siempre, lo repetitivo, y lo
que falta es la inventiva, lo novedoso, la buena calidad, el acto
mas cultural, el mejor organizado… Para ello quizás también
sea necesario que caigan del cartel ciertos inmovilistas (antes
les llamé subalternos), los de siempre, los repetitivos, los que
tiran la piedra y esconden la mano, los que aluden cierto dere-
cho, cierta nostalgia de un pasado que no vivieron, los que no se
van ni con agua caliente. Porque de los otros, los que si constru-
yeron para Andalucía y trabajaron por y para ella, desgraciada-
mente ya van quedando pocos, ley de vida.

Es necesaria la savia nueva, que entierre los rencores y pase
página. En cuanto a los mayores, que mejor herencia que el
reconocer los fallos y cumplir con el ejemplo de una retirada a
tiempo.  Todo por un sano final, el bien de Andalucía y de sus
gentes, que se lo merecen.

Mucho me temo que a estas alturas nos han de vuelto el toro al
corral, hemos de esperar nueva temporada para la reflexión
aunque, y  perdónenme,  me adelante con la mía en voz alta.�
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Sant Cristòfol, 36 (Mercat Sgda. Família)
Telèfon: 93 873 58 85

08240  MANRESA

bar
UJAQUE

bar
UJAQUE

C/ Pau Casals, 13
08240 Manresa
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SAT «Santa Teresa» (Osuna)
Cuando en el año de 1959 un pequeño
grupo de agricultores de nuestro pue-
blo tiene la visión de fundar el entonces
Grupo Sindical de Colonización SANTA
TERESA, más tarde y por acomodarse
a la legislación se convierte en la ac-
tual SAT 1941 “SANTA TERESA”, o en
tono más coloquial “La Cooperativa”,
quizás no fueron conscientes de la im-
portancia del paso que estaban dan-
do. Ya entonces el hecho de su funda-
ción fue un ejercicio de amplitud de miras.

Por dimensionar nuestra “Cooperativa”, y
solo por dar idea de la importancia que pue-
de tener en nuestro sector, indicar que cuen-
ta con 1.200 socios, la práctica totalidad de
los agricultores de nuestro pueblo, que culti-
van  15.000 Has. de olivar y  8.500 Has de
tierra arable, lo que supone una producción
de aceituna de mesa de 15 millones de ki-
los, 25 millones de kilos de aceituna de mo-
lino (que producen cinco millones de kilos
de aceite de oliva, de los que se envasan,
bajo la marca 1881, el 40% de la producción, siempre Virgen
Extra, de Producción Integrada), seis millones de kilos de cerea-
les, y siete millones de kilos de semilla de girasol.

Asimismo, y con relación al empleo, aunque nuestra actividad es
típicamente de campaña y puede oscilar según la época, se
mantiene un empleo medio directo que supera las 50 personas.

Además de contar con las instalaciones adecuadas para proce-
sar los productos que se han indicado, se prestan al socio,
entre otros los siguientes servicios: apoyo en la gestión de todo
tipo de  ayudas (Ayudas Superficies, Ayudas a la Producción de
Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa, Pago Único, Medidas
Agroambientales), constitución de Agrupación de Producción In-
tegrada (API DE OLIVAR); mediación en la concertación de se-
guros agrarios; suministro de productos para las explotacio-
nes; gestión ante las diversas administraciones; cursos de
formación; asesoría técnica sobre la condicionalidad para ex-
plotaciones; servicio de guardería rural propio.

El futuro de la agricultura, a nuestro entender se basará en la
aplicación de técnicas respetuosas con el medio ambiente, que
conservando los recursos naturales, optimizando la economía
de la explotación, y dando respuesta a las exigencias sociales,
proporcionen al consumidor un producto de óptima calidad y
garantía para la salud.

En enero de 2000 se nos plantea, desde la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, el inicio de una nueva etapa en el olivar y que
hoy es una apuesta real y de futuro en todos los sectores de la
agricultura andaluza: la Producción Integrada. Se nos ofrece una
línea experimental para poner en marcha todos los mecanis-
mos inherentes a esta técnica de cultivo. Desde Santa Teresa
se acepta el reto y ese mismo año, en la Campaña 2000-2001,
se pone en práctica en 1032 Has de olivar.

En la campaña siguiente aumentan los olivicultores interesa-
dos en esta nueva técnica de cultivo, pasando a tener 2.875
Has, todo un logro y la seguridad de que en el olivicultor calan
estas técnicas. En la campaña 2001-02 llegamos a las 2.985
Has, mucha superficie para una sola agrupación y así hasta
llegar a las tres agrupaciones de Producción Integrada que en
la campaña 2006-2007 controlan y asesoran al grosor olivarero
del término de Osuna.

Esta manera de entender las cosas hizo que en enero de 2001 reci-
biéramos de manos del Excmo. Sr. Presidente de la Junta de  Andalu-

cía una Mención Especial en el Premio
Empresarial al Desarrollo Sostenible.

De otra parte nuestra política de cali-
dad y medio ambiente nos ha hecho
acreedores de la Certificación AENOR
para las Normas UNE EN-ISO
9001:2000 Y UNE-EN-ISO
14001:2005, así como la concesión de
la marca de garantía “Calidad Certifi-
cada” de la Consejería de Agricultura
de la Junta de Andalucía. También he-

mos sido merecedores de varios Premios,
entre los que destacamos, para nuestro Acei-
te de Oliva Virgen Extra “1881 Alta Selección”:
Primer Premio a la Mejor Presentación Co-
mercial de Aceite de Oliva Virgen Extra “Di-
putación de Sevilla”, año 1999; Segundo Pre-
mio a la Calidad de Aceite de Oliva Virgen
Extra “Diputación de Sevilla” año 2001; “DI-
PLOMA DE GRAN MENCION” al Aceite de
Oliva Virgen Extra en el Xº Concurso en Sa-
lón Internacional del Aceite de Olivar Virgen
Extra  de VERONA (Italia), abril 2001; Primer

Premio “Diputación Provincial de Sevilla” al mejor Aceite de Oliva
Virgen Extra de la Provincia de Sevilla Campaña 2001-2002.

Esta disposición a mantener nuestra Cooperativa en los pues-
tos de vanguardia, nos hace colaborar estrechamente con to-
das las instituciones, ayuntamiento de nuestra localidad, Dipu-
tación provincial, Consejería de Agricultura, Consejería de Medio
Ambiente, Ministerio de Agricultura, Asociación Andaluza de Es-
tudios Agroambientales, Instituto de la Grasa, Cámara de Co-
mercio, Instituto de Comercio Exterior,  etc.

Nuestros productos están acreditados como de una alta calidad,
lo que hace que cada vez se esté más presente en nuevos mer-
cados, tanto nacionales como internacionales (12 % de la Aceitu-
na de Mesa que importa Italia es suministrada por esta SAT). El
aceite se exporta a muy diversos países, como Finlandia, Fran-
cia, Holanda, Italia, Rusia, Estados Unidos, etc.,  lo que, unido al
desarrollo de una política de aseguramiento de la calidad
alimentaria, al fomento del concepto de explotación competitiva, y
la aplicación de máxima tecnología posible, hace que se
incremente nuestra credibilidad en todos los foros, lo que conlle-
va un Desarrollo Rural adecuado, un aseguramiento de las ren-
tas de nuestros agricultores, y una fijación de nuestra población.

Entendemos que, aunque, como se prevé, se presenten próxi-
mamente tiempos de ajustes, tanto en lo económico como en lo
social, nuestro horizonte  está lo suficientemente claro como
para ver el futuro con optimismo y en este sentido avanzamos,
creciendo, renovando y adecuando nuestras instalaciones a los
sueños e ilusiones que nos alertan a seguir adelante. Ejemplo
de este crecimiento son las nuevas instalaciones de recepción
y molienda de aceitunas al igual que una monumental bodega
que recibe a todo el que se acerca a la sombra de un olivo
centenario que preside la entrada a nuestras instalaciones a
modo de homenaje a todos y cada uno de los que hacen reali-
dad cada año el milagro de que el verde olivo se trasforme en
nuestro tan preciado oro líquido 1881.

Paralelamente a nuestro camino de obsesión por la calidad y
mejora continua, año tras año intentamos fomentar la cultura en
torno al aceite de oliva virgen extra, estando abiertos a visitas de
todo tipo de colectivos, organizando encuentros culturales como
son el pregón al nacimiento del primer aceite del mediterráneo,
Premio Periodístico Almazara, concurso Hojiblanca de Oro… y un
sinfín de esfuerzos en pos de que todos compartan la riqueza que
nuestra tierra nos brinda y nosotros sabemos aprovechar.�
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Actividades 2007

Colaboración del Centro. «No al cierre de la Fábrica de Paños».

Preliminar del Concurso Nacional de Cante Flamenco «El Candil» de Manlleu.

El Área de la Mujer en la celebración del 8 de Marzo.

Preliminar del Concurso Nacional de Cante «Yunque Flamenco».
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