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El X Potaje
de Manresa
desborda
todas las
previsiones
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ás de 900 comensales participaron
en el décimo Potaje Flamenco que
el Centro Cultural de Andalucía en
Manresa dedicó a la provincia de Sevilla. Fueron 200 personas más con respecto al año
pasado las que se acercaron al pabellón del
Nou Congost, que se quedó pequeño. Los responsables del acto, con Manuel Ramos a la
cabeza, tuvieron que pedir perdón a las cerca
de cincuenta personas que tuvieron que quedarse fuera del acto. El presidente de la entidad se llevó a casa la promesa del alcalde de
Manresa, Josep Camprubí, de que buscarían
un espacio más amplio para la celebración del
año que viene.
Además del edil manresano, estuvieron presentes los alcaldes del Pont de Vilomara, Sant
Fruitós, Navarcles y Sant Joan de Vilatorrada,
el director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, Ramon
Fontdevila, la secretaria general de la Diputa-

En la imagen superior, un aspecto del pabellón del Nou Congost de Manresa, que se quedó pequeńo ante las
cerca de 1.000 personas que se dieron cita en el décimo Potaje Flamenco en Manresa. Sobre estas líneas, un
momento del discurso del presidente del centro, Manuel Ramos. A la izquierda, el alcalde de Manresa, Josep
Camprubí sirve el potaje al resto de personalidades presentes, como Ramon Fontdevil y Francisco García Prieto
ción de Sevilla, Dolores Bravo, la directora del
departamento de cultura de la Diputación de
Sevilla, Isabel Otegui, el regidor de Turismo,
Patrimonio y Educación del ayuntamiento de
Osuna, Rafael Díaz, y el presidente de la
FECAC, Francisco García Prieto.
Como siempre, uno de los éxitos del Potaje
Flamenco, aparte de la participación, fue, como
no, el flamenco. En la edición de este año, los
invitados, que estuvieron todos a la altura, fueron José Galán y Manuel Cuevas y María de la

Colina al cante, el grupo de sevillanas Requiebros, el Ballet de Montse Luna y el toque de
Manuel Herrera.
El Centro Cultural de Andalucía en Manresa
prepara ya la decimoprimera edición del Potaje Flamenco. Como ya han homenajeado a las
ocho provincias andaluzas, en 2009 será Barcelona la provincia homenajeada.
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