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Jornadas 
Día de Andalucía

MANRESA

“Año dedicado a Andalucía”
PROGRAMA DE ACTOS

ACTO INSTITUCIONAL
Conferencia, Himno y brindis por Andalucía

Sábado, 7 de Marzo a las 12:00h
Salón de Actos-Biblioteca de El Casino

Charla/Conferencia: “Andalucía y el derecho a decidir”
A cargo de la Senadora 

Excma. Sra. Dña. Pilar González Modino

Al finalizar el Acto, se cantarán los Himnos 
de Andalucía y Cataluña a cargo del Coro de la Entidad 

“Los Cabales”. Y se brindará por Andalucía.

FESTIVAL DÍA DE ANDALUCÍA
Sábado, 7 de marzo 19:00h. Palau Firal (ExpoBages)

Tradicional encuentro de Escuelas de Baile del Bages
Participan más de doscientos alumnos con sus profesores

Espectacular pase de Moda Flamenca 
a cargo de: “Només Tu”

Y la actuación especial del Grupo Joven:
 “Niño Remedio y sus Compadres”

MISA ROCIERO-FLAMENCA
Domingo, 8 de Marzo 11:30h 

Iglesia de Cristo Rey

Tradicional Misa Rociero-Flamenca
Oficia: Mn. Estanislau Corrons

Al Cante: Cristian Cosano
Al toque: Paco Galán

Salve: Coro Rociero “Los Cabales”

COMIDA DE CONVIVENCIA
Domingo, 8 de marzo 14:00h

Palau Firal (ExpoBages)
 

FIN DE FIESTA
Espectacular Karla Show

Broche de Oro con:  MANGUARA EN CONCIERTO
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Actividades Casa de Andalucía 2020

A continuación se detallan las actividades previstas y recomendadas desde la Casa de Andalucía para el 2020. La 
Entidad se reserva la posibilidad de cambiar las fechas previstas o de incluir otros eventos por motivos de organización 
y disponibilidad, informando con antelación a través de su web.

Centro Cultural Casa de Andalucía en Manresa andaluciaenmanresa www.andaluciaenmanresa.com
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Un any més, em plau poder saludar el programa d’actes que, com és tra-
dicional a la nostra ciutat, organitza la Asociación Cultural Casa de Andalucía 
en Manresa per tal d’oferir a l’entorn del 28 de febrer una jornada festiva i de 
convivència fraternal per commemorar el Dia d’Andalusia. 

Hores de treball i preparació prendran forma i sentit en aquesta trobada 
anual que  ha esdevingut un espai privilegiat on compartir alegria i gresca, ener-
gies i emocions, tradició i cultura. Per això, cal felicitar l’entitat manresana per 
aquesta 36a edició de la festa, un senyal inequívoc de la tenacitat de la seva 
gent i la voluntat de continuïtat d’una celebració ben arrelada al calendari festiu 
local.

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 tes-
timoni 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 la festa no està dedicada a cap província andalusa en particular 
sinó que posa l’accent en els trets característics de tota la comunitat, en la seva 
globalitat, donant a conèixer i revindicant amb orgull els principals valors his-
tòrics, culturals i lingüístics amb tota la seva riquesa i varietat.

 
Com sempre serem al vostre costat amb la seguretat que gaudirem amb  

una festa ben lluïda i participada. A manresans i manresanes us encoratjo tam-
bé a participar i viure intensament els diferents actes del programa. 

Valentí Junyent i Torras
Alcalde de Manresa

Salutació de l’Alcalde Valentí Junyent. Dia d’Andalusia 2020
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Breve Historia de Andalucía

Andalucía, por su situación geográfica, ha sido en-
trada y cuna de muchas civilizaciones. 

La historia de los pueblos nunca es breve, ni sen-
cilla. Reducirla como suele hacerse por los que tie-
nen en cuenta su historia primero, como territorio 
castellano y luego español a partir de la reconquista 
de Córdoba, Sevilla o Jaén dejando para el final la 
ciudad de Granada es caer en un grave error pues 
no se puede discriminar a quienes formaron parte del 
territorio durante ocho siglos. No le podemos negar 
su participación y protagonismo de nuestra historia, 
a sabiendas que lucharon y murieron ante nuevos in-
vasores por España.

Los restos diseminados por toda su geografía y 
que hacen referencia a los primeros homínidos, son 
testigos de la presencia del hombre desde  la más re-
mota antigüedad y cuya evolución y desarrollo se ha 
realizado con las sucesivas aportaciones de hombres 
y mujeres. Tan antigua es su historia que se entre-
laza con los mitos pues ya se habla de estas tierras 
cuando se menciona a la Atlántida o cuando sitúa a 
Hércules entre sus emblemas. En las primeras civi-
lizaciones con referencias a los primeros pobladores 
humanos de Andalucía hay espacio para Tartesios, 
fenicios, griegos, iberos y cartagineses. Famosas 
eran ya sus bailarinas gaditanas para los romanos 
que llegaron a finales del siglo III a.C. a consecuencia 
de la Segunda Guerra Púnica.

Si. Ya se hablaba de la Hispania, administrativa-
mente organizadas en dos: Hispania Ulterior (la más 
alejada de Roma) y la más próxima Hispania Citerior. 
Más tarde, Hispania Ulterior se dividió, a su vez, en 
dos provincias: Lusitania con capital en Emerita Au-

gusta (Mérida) y la Bética con capital en Corduba 
(Córdoba). Esta última se corresponde prácticamente 
con todo el territorio andaluz.

La decadencia de Roma, la presencia visigoda, die-
ron paso a la invasión musulmana en la península en 
el siglo VIII. Aunque al-Ándalus era la denominación 
que dieron a todo el territorio conquistado en la penín-
sula, ese es el origen de la palabra Andalucía. Y no 
podemos olvidar que aún hoy persisten facetas en la 
cultura andaluza que son influencias de esta presen-
cia musulmana durante ocho siglos.

Si existe un tema polémico entre los historiado-
res actuales, es sin duda el período de reconquista. 
El avance de reinos cristianos minimizan el territorio 
del Al-Andalus hasta la unificación de las coronas de 
Castilla y Aragón y la conquista del Reino de Grana-
da en 1492.

Papel fundamental las ciudades andaluzas que 
desde Huelva, como iniciadora del descubrimiento 
del nuevo mundo, Sevilla como puerto de Indias du-
rante el siglo de Oro y después Cádiz, dieron paso 
a las dinastías de los Austrias, y la influencia de 
ésta en la organización estamental de la sociedad 
andaluza.

Andalucía, desde la edad más remota hasta la 
edad moderna y contemporánea,  ha sido testigo 
y protagonista de acontecimientos importantes de 
nuestra Historia común. El reparto de tierras por 
sus nuevos conquistadores, el precio pago a nobles 
mediante extensos territorios, han marcado las di-
ferentes circunstancias que atravesó la agricultura. 
El peso de la nobleza que tanto ha caracterizado a 
la región, las reformas administrativas y las artes y 
las letras. 

Con la entrada de Napoleón en la Península por los 
Pirineos, el avance queda contenido en Cádiz. La sed 
de libertad pero también las influencias francesas dieron 
paso al liberalismo que cristaliza aunque de forma muy 
breve en una primera Constitución en 1812, La Pepa.
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Las luchas e iniciativas por cambiar las cosas, por 
intentar mejorarlas o morir por ello, tienen en Anda-
lucía sus capítulos. Muchos recogidos en los libros 
de viajes de escritores románticos que supieron ver 
en estas tierras, las luchas constantes ante el poder 
caciquil.

Lamentamos la falta de sensibilidad que el régi-
men de la Restauración mostró hacia lo que se llamó, 
la cuestión social, lo que generó numerosas protes-
tas obreras entre 1918 y 1920. La presencia a partir 
de esta época de la figura de Blas Infante, teórico del 
andalucismo donde se mantiene la reivindicación de 
que Andalucía ha sido y es una tierra antigua, sabia 
y extensa…

Hasta llegar al acontecimiento trágico que marcó 
definitivamente a muchos pueblos de España, y espe-
cialmente a Andalucía, La Guerra Civil no tanto en la 
propia contienda, sino en la posguerra. 

Hoy Andalucía, con sus luces y sombras,  se mues-
tra al resto de España y al mundo en general como 
un territorio próspero y moderno, con ciudades que 
cuentan con una alta renta per cápita, con localidades 
con tasa de paro cero pero también con territorios cu-
yas tasas de desempleo son preocupantes. Pero na-
die puede negarle su influencia para con el conjunto 
del territorio español. Los avances técnicos en materia 
de nuevas tecnologías de información y comunica-
ción que han aupado los avances médicos y progre-
sos para la lucha (por ejemplo) como el Cáncer, cuyas 

organizaciones eligen la ciudad de Granada para sus 
Congresos no sólo por los avances logrados en su 
Universidad. 

Sus más de 1000 Kms de litoral, su clima y el ca-
rácter de sus gentes no dejan de abrir nuevas expec-
tativas de inversión para el Turismo, quizás su filón de 
oro más preciado.

La Historia en definitiva ha marcado y forjado el ca-
rácter de Andalucía  en cada uno de sus episodios, 
hasta convertirla en una tierra que hoy muestra con or-
gullo sus logradas excelencias en todos sus campos.

“Manifestación en Pro del Referéndum por la Autonomía del Pueblo Andaluz en plena Transición democrática”
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Pilar González Modino nace en Mérida (Extremadura) 
en 1962. 

Licenciada en Geografía e Historia por la Universi-
dad de Sevilla. Casada y madre de tres hijos, se define 
como amante del Teatro al que ha estado vinculada 
como aficionada en diferentes etapas. Cada verano 
acude a su ciudad natal para asistir a alguna de las 
funciones de su prestigioso Festival de Teatro Clásico. 
Quizás por ello, observamos en ella, su intensa gesti-
culosidad y el hábil manejo de su voz y presencia.

Otras de sus aficiones son la lectura -especialmen-
te la novela histórica y la poesía- la cocina y la músi-
ca -jazz, ópera y cantautores-, y se declara entusiasta 
de la arqueología. A Pilar González le encanta viajar, 
conocer nuevos lugares y probar la gastronomía de 
diferentes pueblos y ciudades. Su tiempo libre -dice- lo 
pasa en compañía de sus amigos. 

Ingresa en el Partido Andalucista de la mano de su 
fundador Alejandro Rojas Marcos en 1995, ocupando 
la secretaría de la Agrupación Sur de Sevilla, miembro 
de la Mesa del Consejo Andalucista de Gobierno y Se-
cretaria de Comunicación.

Pilar González Modino. Semblanza

Jefa del Gabinete de la Consejería de Turismo y 
Deporte de la Junta de Andalucía. (2000-2003)

Concejala del Ayuntamiento de Sevilla por el PA 
(2004-2005).

Parlamentaria y Portavoz del Grupo Parlamentario 
Andalucista. (2005-2008)

El 7 de junio de 2008, es elegida secretaria general 
del Partido Andalucista, en su XIV congreso nacional.

En el 2011 es candidata del PA a la Alcaldía de Se-
villa, no logra tener  representación, presenta su dimi-
sión en Abril del 2012.

Presente siempre y con vocación de servicio al ciu-
dadano, funda y comienza nueva andadura con Pri-
mavera Andaluza, una asociación de pensamiento an-
dalucista, donde se plantea la necesidad del cambio 
político en Andalucía.

El 25 de Mayo del 2014, junto a otras siete candi-
daturas, protagoniza el debate de propuestas para los 
comicios europeos en el Espacio Social y de Acción 
de Jerez.

Aparece la plataforma Adelante Andalucía, donde 
confluyen representantes de Podemos, IU, Equo, Iz-
quierda Andalucista y Primavera Andaluza.

La foto de Pilar González y Pilar Távora envueltas 
en la bandera andaluza durante un mitin, protagonizan 
las portadas y abre nuevas esperanzas a la indecisión.

En Mayo del 2019 es alcaldable con “Adelante Dos 
Hermanas” por esta ciudad sevillana y en octubre del 
2019 es nombrada Senadora con la coalición de iz-
quierdas “Adelante Andalucía”, cargo que ejerce ac-
tualmente.
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ACTIVIDADES ESCUELAS DE LA CASA DE ANDALUCIA 
¡ANÍMATE, PARTICIPA!

Puedes apuntarte en: Telf: 93 872 77 50 (tardes) - www.andaluciaenmanresa.com

Actividades

CLASES DE GUITARRA

Jueves (alternos) desde las 19 h 
Profesor Paco Galán
Espai Jove Joan Amades

CLASES DE CAJÓN FLAMENCO

Jueves desde las 20 h
Profesor Jorge de la Luz
Espai Jove Joan Amades

CLASES DE YOGA Y DANZA ORIENTAL

Miércoles desde las 20 h
(Horas convenida con la profesora)
Profesora: Isabel Moyano

CORO ROCIERO CABALES

Jueves y Viernes desde las 20 h
Director de Coro: Francisco Galán
Espai Jove Joan Amades

CLASES DE SEVILLANAS Y FLAMENCO

De Martes a Viernes desde las 18h (Horas convenidas con el profesorado)
Profesoras: Pepi Portales, Andrea Peirón y Montse Circuns.
Sede Social Escodines

© Raúl Aguilar
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Programa de actos

Sábado 7 de Marzo a las 12:00 h     Salón de Actos Biblioteca de El Casino
Paseo Pere III, 29 - MANRESA

ACTO INSTITUCIONAL
(Himno y Brindis por Andalucía)

Charla/Conferencia: “Andalucía y el derecho a decidir”
A cargo de la Senadora Excma. Sra. Dña. Pilar González Modino

Al finalizar el Acto, se cantarán los Himnos de Andalucía y Cataluña a 
cargo del Coro de la Entidad “Los Cabales”. Y se brindará por Andalucía.

ENTRADA LIBRE

Sábado 7 de Marzo a las 19:00 h Palau Firal (ExpoBages)
C/ de Castelladral, 5 - MANRESA

FESTIVAL POR ANDALUCÍA  
Tradicional encuentro de Escuelas de Baile del Bages

– Escuela de Sandra Barea (Barrio de la Balconada)
– Escuela de Lourdes Jiménez (Sant Fruitós de Bages)
– Escuela de Andrea Peirón (Casa de Andalucía Manresa)
– Escuela de Montse de Luna (Casa Andalucía de Manresa)
– Escuela de Adri Expósito (Sant Joan de Vilatorrada)

Espectacular pase de Moda Flamenca a cargo de: 
“Només Tu”. Y la actuación especial del Grupo
Joven: “Niño Remedio y sus Compadres”

Entrada 5 euros con derecho
a consumición. Servicio de BAR 

Jornadas 
Día de Andalucía

Escuela de Andrea Peirón Escuela de Adri Expósito

Escuela de Sandra BareaEscuela Montse de Luna

Escuela de Lourdes Jiménez
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Domingo 8 de Marzo 11:30 h Iglesia de Cristo Rey
Paseo de Pere III esq. c/Àngel Guimerà - MANRESA

MISA ROCIERA-FLAMENCA
Oficia: Mn. Estanislau Corrons
Al cante: Cristian Cosano
Al toque: Paco Galán
Coro Rociero Los Cabales

Domingo 8 de Marzo 14:00 h Palau Firal (ExpoBages)
C/ de Castelladral, 5 - MANRESA

COMIDA DE CONVIVENCIA
14:00 h Menú completísimo a base de: Entrantes, Paella, Postres, 
Pan, vino, agua)

16:00 h Turno de palabras Autoridades.

16:30 h Genial Actuación de KARLA Show
Todos a bailar 
Fin de Fiesta a cargo del grupo de Rumbas y Sevillanas 
MANGUARA en concierto

20:00 h Cierre del Acto

Entrada Menú y Espectáculo: Socio 15 euros. No Socios 20 euros.
(IMPORTANTE AVISO: Sólo se permitirá el acceso a partir de las 13:45 h)

¡VENTA ANTICIPADA: 10% DESCUENTO!

Entrada sólo Espectáculo: 10 euros
(IMPORTANTE AVISO: Sólo se permitirá el acceso al inicio del espectáculo)

Servicio de BAR

Jornadas 
Día de Andalucía

Cantaor, Cristian Cosano

Karla Show

Manguara

Paco Galán. Guitarrista  oficial

Niño Remedios y sus Compadres Coro Rociero Los Cabales
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Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma más 
extensa (después de Castilla-León) y la más poblada 
del país. Tiene una extensión de 87.600 km2, que equi-
vale al 17,3% del territorio de España, por lo que es 
comparable con muchos de los países europeos, tanto 
por su superficie como por su complejidad interna. 

Hacia el este y al oeste limita con el mar Medi-
terráneo y con el océano Atlántico respectivamente, 
mientras que al norte lo hace con la Sierra Morena, 
que la separa de la Meseta, y al sur con el estrecho 
de Gibraltar, que la separa del continente africano.

Reconocida como nacionalidad histórica por su 
Estatuto de Autonomía en 1981, es bueno saber que 
en el manifiesto andalucista de Córdoba de 1919 ya 
se la reconocía como realidad histórica, espíritu que 
los andaluces recuperaron multitudinariamente en 
1978 y respaldaron constitucionalmente. 

Pero mucho antes fue redactado en 1883 el primer 
proyecto de norma para legislar sobre la región anda-
luza, la Constitución Federal de Antequera, dentro del 
contexto de la lucha cantonal en una nueva España 

republicana y federal. El texto nunca llegó a tener vi-
gencia pero defendía adelantos democráticos y so-
ciales avanzados para su época. Con el nacimiento 
de la Segunda República Española en 1931 se re-
dacta el Proyecto de Estatuto de Gobierno Autónomo 
de Andalucía, que tampoco sería aprobado ya que la 
Constitución de la República impidió cualquier intento 
de crear un estado federal.

Hoy, la Constitución, en su artículo 2, reconoce a 
Andalucía como una nacionalidad en el marco de la 
unidad indisoluble de la nación española. Andalucía 
ha sido la única Comunidad que votó (legalmente) por 
referéndum, su ideal de autogobierno mediante la de-
nominada “vía rápida” recogida en el artículo 151 de 
la Constitución española de 1978.

En este y otros contextos, si existe una Comunidad 
cuya historia real se aleja de la oficial es precisamen-
te Andalucía que, organizada socialmente de forma 
muy distinta en la Edad media con respecto al resto 
de Reinos Hispanos, llegó a ocupar una parte impor-
tante del territorio durante más de siete siglos. Tras la 
(para algunos mal llamada)  Reconquista, el territorio 
Andaluz quedó limitado por sus actuales ocho provin-
cias, siendo Granada la última en ser conquistada en 
1492, dando paso al Renacimiento histórico junto al 
descubrimiento de América.

No estamos conformes ni puede hablarse de Na-
cionales Históricas dentro del territorio español tal y 
como hoy se debate en la política actual sin la pre-
sencia de Andalucía, pionera en la lucha de estos 
ideales. (1)

Paco Bernal

Andalucía. El gran debate de la nación de naciones….

(1) Foto @ELSALTO_AND 2017-10-03. La estelada y la arbonaida ondean juntas en la protesta en apoyo a Catalunya, en Las Setas sevillanas
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Andalucía

Los acuerdos para desig-
nar los símbolos oficiales de 

Andalucía, su bandera y su es-
cudo, se acordaron durante la 

Asamblea de Ronda de 1918.
La bandera verdiblanca 

como visión romántica de los 
viajeros del XIX por los pueblos 

andaluces donde el verde y el blan-
co dominan el paisaje pero también, 

la pureza y la esperanza y los colores 
Omeyas que ya hondeaban por primera 
vez en la Alcazaba de Almería en el 1051 
apareciendo igualmente en un poema de 
Abu Asbag Ibn Arqam, poeta natural de 
Guadix y visir del rey Almotacín de la tai-
fa de Almería, considerada como una de 
las más antiguas del continente europeo.

El escudo, inspirado en el emblema 
de la ciudad de Cádiz, la más antigua de las Civili-
zaciones Europeas, con más de 3000 años de his-
toria, la cuna Atlante de Platón, la mítica Tartes-
sos. Muestra la figura de un Hércules, expresión 

de la fuerza eternamente joven del espíritu sujetan-
do y domando a dos leones  entre dos columnas, 
que simbolizan el Estrecho de Gibraltar, el puente 
entre dos continentes. Leones que representan la 
fuerza de los instintos animales, con una inscripción 
a los pies de una leyenda que dice: “Andalucía por 
sí, para España y la Humanidad”, sobre el fondo de 
una bandera andaluza. Y cerrando las columnas un 
arco de medio punto con las palabras latinas “Domi-
nator Hercules Fundator” también sobre el fondo de 
la bandera andaluza.

El Himno de nuestra querida Anda-
lucía, es una composición musical de 
José del Castillo Díaz (Músico que fue 
director de la Banda del Hospicio Provin-
cial (1928-1933) y de la Municipal de Sevi-
lla (1933-1939), con letra de Blas Infante. 

La música está inspirada en el San-
to Dios, un canto religioso popular que 
los campesinos y jornaleros de algunas 
comarcas andaluzas cantaban durante 
la siega. Blas Infante conoció este can-
to mientras estudiaba en el colegio de 
los Escolapios de Archidona. Más tarde, 
siendo notario en el pueblo de Cantillana, 
se interpretaba como canto de rogativas. 
Blas Infante puso este canto en conoci-
miento del Maestro Castillo, quien adaptó 
y armonizó la melodía. La letra del himno 
apela a los andaluces para que se movi-

licen y pidan “tierra y libertad”, mediante un proceso 
de reforma agraria y un estatuto de autonomía política 
para Andalucía.

El himno de Andalucía, fue presentado por la Ban-
da Municipal de Sevilla, bajo la dirección de José del 
Castillo, en un concierto celebrado en la Alameda de 
Hércules el 10 de julio de 1936, una semana antes del 
comienzo de la Guerra Civil.

Andalucía y sus símbolos



Tel. 938 580 553 / whatsApp: 679 116 414
C/ Sant Cristòfol, 47 - 08243 Manresa

On la bellesa, la relaxació i el benestar es reuneixen!

Centre de Benestar
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Manguara. Semblanza

Manguara es un grupo Onubense de rumbas y se-
villanas. Su nombre se debe al uso de dos vocablos in-
gleses, muy al uso por entonces en la zona del Andé-
valo y que hacía referencia al “man wáter” o agua para 
hombres refiriéndose al agua fresca de manantial con 
los anises o aguardientes que dan fama a esta zona. 
Por tanto podemos decir que Manguara es la combi-
nación de voces flamencas que destilan verdadero 
arte en el mundo de las rumbas, de las sevillanas, de 
los tangos y tanguillos y como no, del fandango.

Sus padres les inculcan desde la niñez el gusto por 
el arte flamenco, por lo que ya desde pequeños apro-
vechan cualquier reunión con la excusa de cantar, in-
cluso le revelan que el linaje de los orígenes familiares 
en la música vienen desde El Niño de la Huerta nacido 
en Lora del Río a principios del siglo XX (1907).

Su primer trabajo discográfico, sale a la luz en fe-
brero de 1998, es un disco de sevillanas cargado de 
sentimientos, además de ser creaciones para escu-
char fundamentalmente y para cantar en reuniones de 
amigos. Con este disco entran por méritos propios en 
el mundo de las sevillanas como uno de los grupos 
con más tirón por su calidad y forma tan flamenca de 
interpretar sus canciones.

Su segundo trabajo discográfico, en Mayo de 
1999, lleva por título “Más claro... el agua”, y contie-
ne como novedad una canción flamenca, fandangos 
y una rumba.

Después de obtener muchos primeros premios du-
rante los años 98/99, Manguara, pasa a ser un grupo 
a tener muy en cuenta en el mundo de las sevillanas.

Todos estos reconocimientos les empuja a seguir 
adelante y realizar su tercer trabajo discográfico, titu-
lado “Cuando llega Mayo”, con él logran obtener, al 
igual que con los anteriores, gran aceptación y éxito, 

teniendo numerosas apariciones en televisión y gran 
difusión en las principales emisoras.

Pero es el cuarto disco “Para que tú me quieras” 
especialmente flamenco el que termina por definir el 
estilo Manguara, con exquisitas sevillanas como “Las 
niñas juegan”, una rumba llena de ritmo, y un tanguillo, 
que es puro compás.

Los discos se suceden con temas muy elaborados 
bajo la dirección musical de Emilio Gallardo que es ga-
rantía de trabajo bien hecho. En el tema “Esencia de 
mujer” cuentan con la colaboración especial de “So-
les” dedicado a la mujer maltratada. A partir de este 
disco cuenta con otras colaboraciones especiales 
como Ecos del Rocío.

En 2003 la rumba “A golpes de corazón”.
En 2010 la rumba “El último Rocío”.
En 2011 nos sorprenden con una canción reivindi-

cativa sobre “La fiesta Nacional”.
Versiones, en 2017 “Salve Rociera”. En 2013 in-

cluyen una versión de la rumba que fue todo un éxi-
to años atrás interpretada por Bordón 4 titulada “Me 
muero por ella”, dando un giro a la misma para hacerla 
suya con gran tino.

Algunos de los grupos que han querido en los dis-
cos de Manguara como Soles con el tema “Esencia de 
mujer”, o Ecos del Rocío en la sevillana “El himno de 
Manguara”.

En 2016 vuelven con “Y todo por ella”, tras un pa-
réntesis de tres años desde su último trabajo disco-
gráfico. En este tiempo que se han tomado, se nota la 
maduración en la conjunción de sus voces pero man-
teniendo su sello flamenco al estilo Manguara. El disco 
cuenta con colaboraciones recitadas de Jesús Quinte-
ro y Miguel Moyares, un exquisito homenaje a “Juani-
ni” y sus quejíos de fondo en la sevillana “El alma de 
Huelva” y otros temas más actuales y frescos.

El poso que han dejado en este disco nos muestra 
la evolución del estilo Manguara, más sosegado, mos-
trando aún más la calidad que atesoran sus voces.

Como recompensa a su trabajo, Manguara ha con-
seguido numerosos premios y reconocimientos a lo 
largo de su ya extensa trayectoria que lo sitúan entre 
los grupos más queridos por los amantes de las sevi-
llanas. Además el cariño a su tierra siempre ha estado 
presente en las letras que han compuesto impregna-
dos con un indudable aroma onubense. 
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Manresa en el recuerdo
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Uno de los eventos importantes donde ha 

participado la Casa de Andalucía ha sido en la 

Semana Santa de la ciudad. También conocida 

como la “procesión de los Gremios” data del 

siglo XVI. Perdida desde los años 1970 al 2000, 

la puesta en la calle del paso de la Esperanza 

Macarena, supuso un antes y un después de 

este evento religioso que alcanza hoy, con la 

Hermandad como rama de la Entidad Cultural pero 

de forma autónoma, el eje más popular del desfile 

procesional.

Uno de los Grupos musicales que nos quedan para el recuerdo es el llamado “Libertad”, al que llegan músicos aficionados de la mano de Manuel Buzón, y del que formaban parte: Manolo Gavilán (Laúd); Rafa Pulido (Guitarra), Javi Gavilán (hijo) (bombo); Manuel Buzón (guitarra); Silvia Buzón y Laura.

Muchos son las monitoras y contados los 

profesores que aún hoy dan clases en AAVV 

y naturalmente en nuestra Entidad. Todos han 

salido de la Casa de Andalucía desde sus 

comienzos con el recordado Juan Pedro. En 

la foto dos de las “pioneras”. Montse Peirón 

(1970-2017) y Pepi Portales (1968).

Entrañable pose del que fuera Guitarrista oficial 
de la Casa de Andalucía.
José Haro Muñoz (Pepe Haro) (1937-2007), 
natural de Aguadulce (Sevilla). Sin duda uno 
de los Socios y profesionales más queridos. 
Acompañó durante muchos años al cantante 
Joselito con el que hizo varias películas.

Manresa llegó a contar, entre sus muchos artistas aficionados, profesionales como el Grupo de Sevillanas Los del Alba. Su primer disco “Con sabor añejo” con letras en su totalidad de José Manuel Alamo, gozó de gran éxito. Su “dedicado a nosotros mismos porque a nadie se lo debemos” ponía de manifiesto el difícil mundo artístico para quienes buscan su oportunidad.

Sin duda uno de los éxitos más logrados fue convencer a la 

Federación para organizar y traer a Manresa el encuentro de 

Entidades. Desde 1987 en el Parc de L´Agulla, hasta el 2014 en el 

Palau Firal, fueron casi treinta años de acogida a las más de 8000 

personas que se daban cita para este Día.

En la foto, una instantánea del Palau Firal con el entonces Conseller 

de Benestar Social y Familia, Sr. D. Antoni Comas y el Alcalde la 

ciudad Sr. D. Jordi Valls.(1996)
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Només Tu. Moda Flamenca al cor de Catalunya   

Manresa apuesta y con éxito por la moda Flamenca 
y prueba de ello es la tienda “Només Tu” ubicada en la 
Calle Mayor 46 del Pueblo Nuevo, frente a la iglesia de 
Sant Josep. Al frente del negocio está Anna Rodríguez 
de 24 años que, junto a su madre Anna Gallego hacen 
maravillas con sus diseños telas y complementos para 
lucir un precioso traje de Faralaes. Es el sitio perfec-
to donde encontrar todo tipo de ropa y complementos 
para el baile español.

Allí fuimos y esto es lo que nos contaron:
Pregunta 1 Queridas Anas ¿porque empezasteis 

con la confección de vestidos de sevillanas?
Anna  Gallego- porque empecemos a dar clase en 

una asociación y no había ninguna tienda especializa-
da que hiciera vestidos a medida

Pregunta 2  En el Bages hay una gran afición por el 
arte y baile ¿qué tipo de Clientes os visitan?

Anna Rodríguez- pues gente particular, cantantes, 
gente del mundo del espectáculo incluso presentado-
res de televisión

Pregunta 3  ¿Dónde podemos ver vuestras crea-
ciones?

Anna y Anna- En nuestra tienda NOMÉS TU tene-
mos todas las colecciones cada año tenemos nue-
vos diseños también hacemos nuestras pasarelas de 
moda como en esta ocasión el 7 de marzo en el día de 
Andalucía de Manresa

Pregunta 4  ¿Podemos hacernos un traje a media 
en vuestra tienda?

Anna Rodríguez- Estamos especializadas en trajes 
a medida de sevillanas, flamenco, bodas todo tipo de 
encargos con una gran variedad de telas a elegir con 
las últimas novedades

Pregunta 5  ¿Que podemos encontrar en vuestra 
tienda?

Anna Gallego- todo tipo de zapatos mujer y hombre 
también para niños complementos de semana Santa, 
castañuelas, abanico, sombreros mantones todo tipo 
de complementos folclóricos.

Pregunta 6 ¿Cuál es vuestra meta en el negocio?
Anna y Anna- Ampliar más tipos de vestuario 

como ballet, caramelles, sardanas, bailes regiona-
les en general.

Entrevista realizada por Esther Benchetrit. Fotografías: © Raúl Aguilar

Desde la Casa de Andalucía, animamos e invita-
mos a que paséis por la tienda y elijáis un traje a vues-
tra medida para lucir en la Feria. Anímate y súmate a 
la Fiesta.



Venda de pollastes a l’ast
els caps de setmana.

Comandes: 633 175 927

Carrer Major, 21
08250 Sant Joan de Vilatorrada

Tel. 633 175 927



c/ de Mercè Rodoreda, nau 7
08250 SANT JOAN DE VILATORRADA

686 03 02 54 · sarmientopeix@hotmail.com
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Siempre me ha gustado pensar que 
desde la Casa de Andalucía hacemos ba-
rrio, participamos en el tejido social y que 
nuestros Actos forman parte de la Cultura 
Popular y Tradicional de Cataluña. Así lo he 
dicho y defendido siempre que he tenido 
oportunidad.

Dados los tiempos que corren especial-
mente por estas latitudes del mapa, donde 
una tercera parte del país vive el sueño se-
paratista enarbolando una identidad propia 
e histórica, le pregunte a Oriol Junqueras 
al que tuve la ocasión de conocer en una 
Feria de Abril sobre el “procés” y me hablo 
de “sentiments”. 

Me dio por darle vueltas a esto de los 
sentimientos y me dije, demos un repaso al 
concepto de Cultura Popular y Tradicional 
Catalana, dándome de bruces con la Ley 
2/1993, de 5 de marzo.

Me gustó leer eso de que: “La cultura 
tradicional y popular… es el punto de re-
ferencia a partir del cual las iniciativas de 
la sociedad se enmarcan en un contexto 
configurador de Cataluña con una identidad 
nacional propia arraigada en una pluralidad 
de formas de expresión popular…”  En la 
Ley se recoge el papel de las Entidades 
sin ánimo de lucro, alma pura de estas ex-
presiones culturales y eje vertebrador de la 
Sociedad plural, y eso está muy bien…pero 
claro, cuando uno sigue leyendo y llega al 
Capítulo 2, Artículo 2 y punto 2 (extraña 
coincidencia) leemos: “La cultura popular 
y tradicional incluye todo cuanto se refiere 

al conjunto de manifestaciones culturales…
las fiestas,  las costumbres, la música, los 
instrumentos, los bailes, las tradiciones 
festivas…y todas aquellas otras manifes-
taciones que tienen carácter popular y tra-
dicional, como también las actividades ten-
dentes a difundirlas por todo el territorio y a 
todos los ciudadanos”, pues uno se queda 
como “in albis”.

A ver fiestas. La fiesta por antonomasia 
de Cataluña es Sant Jordi, poco más se dice

Me pregunto entonces si se contempla 
como manifestación festiva e importante 
por afluencia, participación de la ciudadanía 
y popular La Feria de Abril de Cataluña…es 
una fiesta que se celebra aquí organizada 
por Entidades de idiosincrasia andaluza sí, 
pero entidades catalanas…y va para cin-
cuenta años. Y claro yo me acordaba de 
Oriol y del brindis que dimos con “rebujito”.

Pero vayamos a la música y a las dan-
zas. Cómo lo más relevante tenemos: las 
agrupaciones Corales, Las Habaneras, La 
Sardana. Me pregunto si están incluidos 
los Coros Rocieros formados por gentes de 
aquí, o los grupos de danzas y bailes de 
las Entidades y me quedo con las ganas de 
preguntarlo a Oriol que estaba dando cuen-
tas del jamón que nos acababan de servir.

Bueno ¿y el Flamenco? En Barcelona 
se hace flamenco desde el siglo XIX, más 
tradicional no puede ser. Muchos artistas 
no nacidos en Cataluña sí que migraron 
y murieron en Cataluña sintiéndose cata-
lanes. Y el panorama de artistas actuales 
cuenta con una amplia representación ca-
talana: Mayte Martí, Montse Cortés, Miguel 
Poveda, Manuel Calderón, La Chica, Du-
quende, los Hermanos Cañizares, claro y 
la Chana, La Tani o la mismísima Carmen 
Amaya…. ¿y Peret? ¿Y la Rumba? pues 
nada se dice… Y me miré de nuevo a Oriol 
que ahora firmaba su reciente libro “Revol-
tats” con Justo Molinero.

¿y la gastronomía? Pues parece que 
es popular y tradicional Los Calçots, el pan 
amb tomàquet, la escudella, els canelons, 
la castanyada y els bolets…y claro me pre-
gunto si somos muchos los catalanes que 
disfrutamos con el “salmorejo”, “las migas” 
o la sana costumbre del “tapeo”. En eso es-
taba cuando precisamente en ese momen-

to Oriol me ofrecía a participar del plato de 
“pescaíto frito” al que yo no llegaba en la 
mesa pero que sin duda percibió mis inten-
ciones.

Bueno pues centrémonos en la imagi-
nería, en las manifestaciones  populares, 
a saber: els Castellers, Els geganters, La 
Patum, els correfocs, els trabucaires, el ca-
ganer, el tió de nadal…Me pregunto enton-
ces si se tiene en cuenta la Semana Santa, 
cada vez más extendida por los Pueblos 
donde participan vecinos y hasta el propio 
Jordi Pujol a quien recuerdo Vara en mano 
y medalla al cuello en una de las salidas 
del Gran Poder en Barcelona… ¿Y del Ro-
cío de Cataluña? Es una Romería como 
muchas otras pero donde asisten más de 
cien Hermandades que representan a más 
de cien localidades Catalanas…. Y claro a 
estas alturas ya me miraba de perfil a Oriol 
que se servía ahora un chato de Manzanilla 
de Sanlúcar mientras se justificaba “Bon vi 
aquest. i fred senti de meravella”…y claro 
yo asiento mientras me sirve a mi otro.

Me pregunto si esta reflexión ha llegado 
ya a los recién llegados, con sus danzas la-
tinoamericanas, africanas…aportando nue-
vos matices al Crisol Cultural de Cataluña, 
y me acuerdo del ruido ensordecedor en los 
puntos de ventas de caipiriñas presentes 
también en esta Feria de Abril al son del re-
guetón más insolente.

Después del repaso, algo aturdido he 
de confesarlo, no puedo sino plantearme, lo 
que hacemos desde la Casa de Andalucía 
¿es o no es Cultura Popular y Tradicional 
Catalana?  Y aquí me tienen, dándole vuel-
tas a la Ley sin aclararme del todo.

Me pregunto si, para quedarnos tranqui-
los, esto va de proponer La Feria de Abril, 
la Romería del Rocío en Cataluña o las Ro-
merías y procesiones de tantas ciudades y 
pueblos catalanes como Manresa,  como 
Fiestas de interés público…no lo sé. De 
momento me quedo con esta reflexión en 
voz alta.

(Nota del autor: Lo de Oriol Junqueras 
en Feria de Abril es  verdad, aunque en ese 
momento hablamos de otros temas).

Paco Bernal
Presidente C.C. Casa de Andalucía

Navegar con el viento en contra. Reflexión en voz alta.
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Organiza: Colaboran:

“Año dedicado a Andalucía” 20
20Jornadas Día de Andalucía

Domingo 8 de Marzo, desde las 14:00h
Palau Firal (ExpoBages)

Comida de Convivencia y espectacular 
Fin de Fiesta con Karla Show 

Información y reserva al teléfono 93 872 77 50

Y el broche de Oro con
Manguara en concierto 

¡No te lo pierdas!


