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Premio a la Concordia

Almería
--------

Desde esta Lleida sencilla,
señorial, bella y alegre,
te dedico esta coplilla
con formato de quintilla
por la ribera del Segre.
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Presidente de la Casa de Andalucía de Lleida.

Pero te juro Almería
que mi alma está en el Sur,
lo sueño de noche y día
y aunque Lleida es mi alegría,
yo sigo siendo andaluz.
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de volver a mis raíces
con los años se empañaron.
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9- Subdelegada del Gobierno Central en Lleida y Obispo
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10-11- Paseando por Andalucía, en Lleida recordamos
este año a Almería, Cosme García.

Nunca olvidaré Almería
lo que esta tierra me ha dado,
no es ninguna fantasía,
de esta tierra sin ser mía,
siempre estaré enamorado.
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26- Vicente Estévez, socio de honor.
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Los andaluces en Lleida
te dedican su jornada,
el Día de Andalucía
serás la dama invitada.

26-29- Casa de Andalucía. Rebosante de actividad.
30-31- Rocío de Ponent.
32-33- Feria de Abril.
34- Cia Flamenca Alexandra Jiménez. El trabajo duro y la
constancia dan sus frutos.

Una vez más celebramos
que en esta especial Revista
la Almería que añoramos
sea la protagonista.

35-37- Escuela y Grupos de Baile.
40- Área de la Juventud. Cobijo de tradiciones y cultura.
Área de la Mujer. Dinamismo social.
41- Coro Rociero Romero y Jara.

La Casa de Andalucía de Lleida
no puede permanecer ajena a
los acontecimientos políticos en
los que está inmersa la sociedad
catalana. Por ello, para nosotros
son un chorro de aire puro las
iniciativas que tienden puentes entre los pueblos, como
el comentario que se hizo viral en las redes sociales
del Vicesecretario del Coordinación Política del PP de
Andalucía, Toni Martín Iglesias, que el pasado mes de
enero denunciaba los falsos tópicos sobre los catalanes.
Esta actitud es la que ha hecho a Martín merecedor
del galardón Andaluz del Año 2017. En esta edición, y
ya van once, hemos querido premiar por vez primera
la Concordia, que Martín ha sabido transmitir a la
perfección acercando ambas culturas.

Las circunstancias socio-políticas
actuales nos conducen a colocarnos
en la tesitura de elegir, como a un
niño, ente el amor de papá y mamá.
En nuestro caso, tenemos la suerte de
que queremos a ambos por igual y defenderemos esta
posición en cualquier escenario, sin que ello implique el
menosprecio por una de las partes.
Este espíritu conciliador es el que impregna las
Jornadas Culturales que aquí presentamos. Los Premios
Blas Infante, que se otorgan a particulares y entidades,
pretenden reconocer el trabajo desinteresado que los
galardonados realizan en beneficio de nuestra entidad.
El concurso de migas nos sirve como excusa para
sentarnos a la mesa en el barrio andaluz por excelencia:
Els Magraners, y el Día de Andalucía es el reconocimiento
institucional a los que un día dejaron su tierra en busca
de un futuro mejor para sus hijos.

El político andaluz, tras un viaje navideño con su
familia en Girona, dijo que “me voy de Cataluña un poco
con la sensación de ser gilipollas” por haberse dejado
llevar por los “tópicos malignos de unos y otros, y con la
que está cayendo políticamente, tan sólo contribuimos
a extender el odio y el rechazo”.

Desde nuestra entidad os invitamos a participar en
cada una de las actividades programadas, que en esta
ocasión sirven como homenaje a la provincia de Almería,
cuyos representantes tendremos el honor de que nos
acompañen en estos días, en los que nos convertimos
en verdaderos embajadores de Andalucía en Lleida.

Precisamente, la sensación que describe Martín es
la que muchos de los andaluces que vivimos en Lleida,
y los hijos de éstos, tenemos cuando regresamos al
Sur: la necesidad constante de explicar que Cataluña
es una tierra de acogida y tolerante. Por el contrario,
también nos ocurre aquí algo parecido, cuando nos
vemos obligados a lidiar con los estereotipos que
muchos malintencionados lanzan contra los andaluces.
Esta constante dicotomía, sentirse de aquí y de allí, es
la que, a su vez, nos hace más ricos culturalmente y nos
posiciona en una atalaya que nos permite relativizar las
diferencias existentes entre ambas comunidades.

Jordi Solana Aguilera
Presidente de la
Casa de Andalucía de Lleida
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Treballar pel respecte a la diversitat
Us agraeixo l’oportunitat que em doneu d’adreçar-vos unes paraules a tots
els que formeu part de la Casa d’Andalusia de Lleida i molt especialment als
que participareu en aquesta 36a edició de les Jornades Culturals, que enguany
estan dedicades a la província d’Almeria. Aprofito l’avinentesa per fer arribar
una salutació ben cordial a tots els catalans procedents d’Almeria que heu fet
de Lleida i de Catalunya la vostra llar.
Les Jornades Culturals que organitzeu cada any són un punt de trobada
que contribueix a enfortir encara més els llaços que ens uneixen a andalusos
i catalans, alhora que reforcen aquest enriquiment cultural recíproc entre
ambdós territoris. Estic convençut que si avui som un país millor és perquè
ens hem fet mútuament millors.
Els catalans d’origen andalús heu demostrat que és possible mantenir les
vostres arrels i al mateix temps treballar i fer vostre aquest país, que sempre
ha estat una terra d’acollida, com ho demostra el fet que el 70% dels catalans
té els seus orígens fora de Catalunya. Som, per tant, una nació que s’ha anat
forjant al llarg dels anys i que és fruit de l’aportació de moltíssima gent.
Vull aprofitar també aquestes línies per agrair a la Casa d’Andalusia de Lleida
el vostre esforç integrador, el vostre compromís i el vostre activisme veïnal. Us
encoratjo a seguir treballant per la cohesió social i el respecte a la diversitat de
cultures i a participar en el procés de construcció de la Catalunya del futur, en
la qual pugueu tenir les oportunitats que, els que encara recordeu el viatge de
vinguda, volíeu per al vostre país i heu trobat aquí.

						

Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya

Conserváis y difundís nuestra cultura
Deseo transmitir mi más sincera felicitación por el Día de Andalucía a
todas las personas que conformáis la Casa de Andalucía en Lleida, andaluzas
y andaluces que otorgáis a esta fecha el valor especial que proporciona el
encontrarse fuera.
Gracias a vuestra implicación y a las comunidades andaluzas en el exterior,
la esencia de esta celebración alcanza a rincones de todo el mundo lo que
demuestra la universalidad del pueblo andaluz, su talento, su cultura.
La conmemoración del 28-F representa un tiempo para valorar nuestros
logros como pueblo y para recordar las dificultades que hemos superado
desde aquélla no tan lejana jornada de 1980. Precisamente, el 20 marzo, se
conmemorará el décimo aniversario de la modificación del Estatuto de Autonomía,
como compromiso manifestado el 28-F de aquella fecha no tan lejana de 1980 en la
que el pueblo andaluz decidió trazar su propio rumbo como Comunidad autónoma,
potenciando la igualdad entre todos los ciudadanos españoles.
Desde aquel lejano día en el que recuperamos poder decidir nuestro futuro, han
sucedido muchos e importantes acontecimientos y conseguido evidentes logros
sociales, a pesar de alguna que otra adversidad con la que nos hemos topado
en el camino. Pero somos un pueblo de gran fortaleza preparado para acometer
grandes gestas y, parte de esa fortaleza reside en las comunidades andaluzas
como la casa de Andalucía de Lleida que con tesón y buen hacer, conserváis y
difundís nuestra cultura, con un protagonismo destacado de la mujer andaluza
y la juventud, contribuyendo así a la imagen de progreso y emprendimiento, de
igualdad de género, de igualdad de oportunidades, de apertura de espacios para la
juventud y para nuestros mayores.
Ahora, durante estas Jornadas Culturales, os encontráis en un escenario propicio
para reforzar los lazos que sustentan nuestra cohesión mediante la apertura de
vuestras puertas al vecindario de vuestra localidad, quien en suma conformáis una
sociedad cada vez más plural.
Sin más, quisiera despedirme transmitiendo mi agradecimiento y deseo de
que disfrutéis de estos días de intensa celebración, junto con la reiteración del
compromiso que el Gobierno andaluz mantiene para proporcionar el mayor apoyo
posible a las comunidades andaluzas en el exterior.
Feliz celebración del Día de Andalucía,
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Susana Díaz Pacheco
Presidenta de la Junta de Andalucía
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Ric entramat sociocultural de Lleida
La participació, un any més, en els actes de les Jornades Culturals de la Casa
d’Andalusia de Lleida –lligades a la celebració del Dia d’Andalusia– parteix de
la profunda convicció que tots els col·lectius socials –cadascun des de les més
pròpies i íntimes conviccions– formen part del ric i variat entramat sociocultural
de Lleida i del mateix país.
Aquesta trenta-sisena convocatòria acosta a les nostres terres la província
d’Almeria, una de les entitats amb més caràcter d’Andalusia, de gran vitalitat
agrària, industrial i turística, i amb un pes específic molt important per al conjunt
de la comunitat autònoma.
Per tot això, voldria expressar públicament, en nom de tota la Corporació,
la meva institucional adhesió a les activitats que realitza la Casa d’Andalusia de
Lleida, i felicitar de forma especial els andalusos nascuts a Almeria i que formen
part del nostre país.

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida

Implicació en la ciutat
Les Jornades Culturals de la Casa d’Andalusia de Lleida arriben a la 36 edició. Vull
felicitar l’entitat amb motiu d’aquest aniversari, que demostra l’arrelament d’una cita
festiva i cultural plenament consolidada a Lleida.
La riquesa social i cultural de la nostra ciutat ve donada, també, per la diversitat
d’origen dels seus habitants, entre els quals trobem milers d’andalusos i d’andaluses
que s’han anat establint a Lleida, on han creat la seva llar i han format la seva
família sumant l’estima i la identificació amb aquesta terra d’acollida amb el record
inesborrable del seu lloc d’origen.
La Casa d’Andalusia, com totes les cases regionals de Lleida, és un espai de
cohesió ciutadana i de trobada i de convivència entre cultures i tradicions des de
l’afecte i l’escalf social que només una entitat cívica pot aportar.
La dimensió d’una ciutat, d’un país, la donen els seus ciutadans i ciutadanes, el
seu caràcter, la seva implicació i resposta davant els nous reptes i, sobretot, la seva capacitat d’il·lusionar-se davant els
projectes de futur. Fer ciutat és formar-ne part activa i la Casa d’Andalusia sempre ha estat amb Lleida.
Com a paer en cap, convido a tots els integrants de l’entitat i amics, i molt especialment als originaris d’Almeria, a
gaudir de les Jornades Culturals i de la commemoració del Dia d’Andalusia. Us animo a continuar amb una tasca que
considero exemplar i us desitjo una nova temporada plena de bons moments. Així mateix, vull donar la benvinguda més
càlida a les autoritats que ens visitareu des d’Almeria i demano que feu extensiva aquesta salutació i una invitació per
visitar-nos a tota la població d’aquesta província en concret i a la gran comunitat germana que és Andalusia.
Àngel Ros Domingo
Paer en cap

Valores e historia en común
Para la provincia de Almería es todo un honor protagonizar las XXXVI Jornadas
Culturales Conmemorativas del Día de Andalucía. Esta iniciativa de la Casa de Andalucía en Lleida va a permitir fortalecer los lazos que unen a ambas provincias y
comunidades autónomas.
Hablar de Almería es hablar de trabajo y emprendimiento, dos valores que bien
conocen todos los andaluces que decidieron empezar una nueva vida en Cataluña.
La provincia ha crecido de forma exponencial gracias al esfuerzo de los almerienses que han logrado extraer el mayor jugo de lo que nos ofrece una tierra diversa
y, sobre todo, fértil. Prueba de ello son algunos de los pilares económicos de la
provincia: la agricultura, el turismo, la piedra y, ahora, también el cine.
Desde la Diputación Provincial de Almería estamos volcados en la promoción
de los 103 municipios y la entidad local que componen nuestra provincia. Y es que, la diversidad que ofrece Almería
permite disfrutar de las cuatro estaciones en un mismo día. En Almería puedes visitar en una mañana la nieve, un
poblado del oeste y playas vírgenes.
Una de las grandes apuestas de la Institución Provincial ha sido lograr garantizar el agua en los municipios del
interior de la provincia. No hay que olvidar que durante los meses de verano, estos municipios duplican su población
gracias a personas que como vosotros vuelven al lugar al que nacieron.

Suma de acentos y peculiaridades
Me supone un enorme placer y una gran alegría poder saludar a la directiva
de la Casa de Andalucía en Lleida, al tiempo que expresar mis mejores deseos a
todos los andaluces residentes en esa ciudad catalana, especialmente a cuantos
almerienses viven y trabajan allí, y sienten siempre vivo el recuerdo y el cariño por
su tierra de origen.
Como Alcalde, siento un gran orgullo por el hecho de que Almería haya
sido elegida este año como la provincia que centra la celebración del 28-F en
la comunidad andaluza de Lleida, y desde aquí quiero trasladarles no sólo mi
agradecimiento por ello, sino también mi deseo de que ello sirva para estrechar
los lazos entre Cataluña y Andalucía, como dos de las comunidades españolas
más pujantes y llenas de proyección.
Almería, como destino mediterráneo, hospitalario y abierto, desea a todos
los ilerdenses una magnífica celebración del Día de Andalucía y que la potenciación de las diferentes realidades
culturales aumente el desarrollo y el crecimiento de una comunidad que convive y trabaja enriquecida por la suma
de acentos y de peculiaridades.
Un abrazo muy fuerte desde Almería y Feliz Día de Andalucía a todos.

Además, estamos luchando contra la despoblación de los municipios más pequeños realizando subvenciones a
todos los municipios menores de 1.000 habitantes con el objetivo de dinamizar su economía y fomentar el empleo
y permitiendo a los ayuntamientos que las bajas que se produzcan en las obras de los Planes Provinciales puedan
utilizarlas para lo que ellos consideren más conveniente.

Ramón Fernández-Pacheco
Alcalde de Almería

Sin duda, la tarea más gratificante y enriquecedora de las diputaciones es conseguir que los vecinos del municipio
más pequeño de la provincia puedan disfrutar de los mismos servicios y actividades que los de la propia capital.
Gabriel Amat
Presidente de la Diputación de Almería
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Bona sintonia entre dos pobles
Un any més, la Casa d’Andalusia de Lleida celebreu les Jornades Culturals,
ja en la seva 36a edició. Són, doncs, molts anys de compromís i activitat per
contribuir a l’entesa entre els pobles andalús i català i, més concretament, entre
els lleidatans amb arrels andaluses i els nascuts aquí. Després de tot aquest temps
podem assegurar feliçment que el noble objectiu de col·laboració, participació
i aportació en la vida cultural, social i econòmica de Lleida ha esdevingut una
realitat col·lectivament profitosa que, mitjançant una bona simbiosi amb la resta
de conciutadans, ha teixit més coneixement mutu, pluralitat, civisme i convivència.
Tot això no és només d’agrair, sinó que és necessari per al bon desenvolupament
de la comunitat lleidatana.
Enguany dediqueu les jornades culturals a la província d’Almeria, un tresor
mediterrani per la varietat de patrimoni natural, històric i cultural que aplega. Les
seves platges, els parcs naturals com el de Sierra María-Los Vélez, el de Cabo
de Gata-Níjar, considerat el parc marítim terrestre més important d’Europa, o el
del Desierto de Tabernas, un dels indrets més coneguts dels famosos rodatges
cinematogràfics; la bellesa del Desfiladero del riu Nacimiento, a la Alpujarra; una
de les hortes més fèrtils, afavorida pel fet de gaudir de la mitjana d’hores de sol
més alta d’Europa; grans conjunts monumentals com la Alcazaba i les muralles
del Cerro de San Cristóbal, la més gran de les ciutadelles construïdes pels àrabs
a Espanya, a la mateixa ciutat d’Almeria; jaciments arqueològics com les pintures
rupestres de Los Vélez, entre les quals s’hi troba el Indalo, símbol de la província
d’Almería; i assentaments fenicis, romans, visigòtics i musulmans que ens parlen
de les diferents civilitzacions que han anat enriquint aquelles terres amb el pas
dels segles.
Tots aquests elements, i tants altres molt diversos que podríem haver esmentat,
configuren necessàriament unes senyes d’identitat de les quals els originaris
d’Almeria i, per extensió, els andalusos, us n’heu de sentir orgullosos de compartir.
Que les jornades culturals resultin exitoses en aquest sentit i esdevinguin una
fita més de la bona sintonia entre dos pobles amb voluntat de ser-ho, l’andalús i
el català, que sedimenten, gràcies a l’intercanvi respectuós, aquell pòsit que els
fa grans i generosos.

Ramon Farré i Roure
Delegat territorial del Govern a Lleida

Compartim plegats
L’inici d’aquesta nova edició de les Jornades Culturals de la Casa d’Andalusia de
Lleida em brinda, un cop més, l’oportunitat d’adreçar-me a tot els andalusos a través de les pàgines d’aquesta revista que recull l’ampli ventall d’activitats i iniciatives
que heu fet al llarg de l’any i que són exemple de la vitalitat que caracteritza l’entitat.
De ben segur, les XXXVI Jornades tornaran a ser un referent dins del món de
l’associacionisme local per la constància demostrada amb el pas dels anys per
mantenir les tradicions i costums de la vostra terra i, alhora, divulgar-la entre els
lleidatans. Aquestes Jornades són de fet una invitació a la ciutadania per compartir
plegats les singularitats de la vostra terra i, d’aquesta manera, enriquir el nostre
coneixement sobre ella.
Aquest any les dediqueu a la província d’Almeria, territori de grans paisatges
de costa i volcànics, amb una gastronomia que barreja el mar i la muntanya i amb diversitat de tradicions com les
concorregudes festes de Moros i Cristians que també han esdevingut a Lleida una festa popular compartida entre
ciutadans d’orígens diversos.
Vull aprofitar aquestes línies per agrair a la Casa d’Andalusia i a tots els andalusos que ho fan possible amb el seu
temps i la seva dedicació, l’esforç que es fa des de l’entitat per potenciar l’intercanvi cultural entre uns i altres conscients que la convivència, malgrat les diferències i particularitats, és l’eix de tota societat moderna.
Com en anteriors ocasions, us ofereixo la col·laboració de la Subdelegació del Govern a Lleida i us animo a seguir
endavant amb aquesta important tasca que fa més rica la nostra ciutat.
Inma Manso Ferrándiz
Subdelegada del Gobierno a Lleida

La comunidad cristiana os felicita
Siempre resulta gratificante felicitar y unirse a la fiesta de unos amigos. Lo hago
con mucho gusto en este caso concreto del Día de Andalucía. Como obispo de
esta diócesis es también un privilegio acompañar a tantos amigos andaluces en
la alegría de su fiesta anual que, con tanta ilusión y empeño, prepara la Casa de
Andalucía con diversas actividades culturales, deportivas y religiosas. Muchos de
vosotros, aparte del amor a vuestra tierra, sois bautizados y manifestáis con alegría
vuestra fe en Jesucristo y vuestra pertenencia a la Iglesia católica. Cuidad siempre
que la vida cristiana movilice vuestro interior para que todas las actividades programadas se orienten en la búsqueda y en la profundización de la fraternidad, la
justicia, la libertad y la paz.
Cuando, en nombre de la Iglesia, me dirijo a un grupo tan amplio sea para
felicitar o para aconsejar, me viene a la memoria aquella escena de los Apóstoles Pedro y Juan subiendo al templo
para rezar y en cuya puerta un lisiado les pedía limosna. La respuesta de Pedro fue clara y definitiva, no tengo plata
ni oro, te doy lo que tengo: en nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. En esa misma línea quisiera ofrecer
y desearos la felicidad y la salvación del Señor. Además de compartir los aspectos materiales de la existencia, aspiramos a ser felices y a felicitarnos siguiendo el camino trazado por Jesús.
Entre todos los andaluces este año queréis centrar vuestra mirada en las gentes de Almería, tierra evangelizada por san Indalecio, su Patrón, muy próximo en el tiempo y en los sentimientos a los primeros Apóstoles. Imitad
su vida y su predicación. Que la Virgen del Rocío acompañe siempre a todas vuestras familias.
Recibid la bendición del Señor.
Salvador Giménez Valls
Obispo de Lleida
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Cena de los miembros de la Federación (izquierda) y cena de clausura de las Jornadas Intercentros (derecha)

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
Meritxell Borràs, inauguró las Jornadas Culturales Intercentros

Nuestra Federación, pilar de unión de nuestra entidades

Paseando por Andalucía, en Lleida
recordamos este año a Almería
duda. Fijaros si es importante para personas que vinieron de
otras regiones de origen. ¿Qué hubiese sido de ellas y quién
representaría a esas personas si no hubiesen existido estas
Casas y Centros Regionales? Hubiese sido tremendamente caótico, se hubiesen formado guetos, hubiese sido algo
fuera de lo común, pero lo que ha surgido ha sido la integración sin perder la esencia. En un principio, quizás las Casas
y Centros Regionales tuvieron ese papel, pero hoy marcan
hitos de interés por el lugar donde viven en ciudades y poblaciones. Se marcan retos de ciudadanos comprometidos
a esos lugares de asentamiento, y ese es el verdadero fondo
que tenemos como base.

La realidad de vida se puede conseguir
en muchos de los aspectos del día a día
de las personas, pero les puedo garantizar
que nuestras entidades son escuelas de
participación ciudadana, de convivencia
y buena ciudadanía. Pruebas de ello son
los reconocimientos que poco a poco vamos recibiendo de
instituciones y entidades y de la propia ciudadanía, como el
Premio Baula a la participación, la Placa al Mérito Cultural,
el premio Grandes Personas de Lleida (Armats de Lleida), el
reconocimiento medioambiental, y ya hace un año que en
la Paeria –en sesión plenaria y por mayoría absoluta– fue
aprobada una plaza que lleva el nombre de “Plaça de les
Cases Regionals”.

Ahora más que nunca debemos trabajar unidos y abiertos a colaborar de forma trasversal entre vuestras entidades
a través de las federaciones de origen, a través de nuestra
propia Confederación a nivel estatal y, cómo no, de nuestra propia federación lleidatana, colaboración que podemos
ampliar con otro tipo de entidades, sociales o culturales. Tenemos que intercambiar ideas, proyectos y programación,
optimizando actos y actividades conjuntos para conseguir
sinergias. En tiempos de crisis, los valores y lo mejor de
cada uno deben aflorar para conseguir una sociedad mejor
y poder colaborar con las instituciones para una mejor y más
plural convivencia. Si queremos, podemos... Hace muchos
años que lo venimos demostrando.

bien, con calidad y prestigio, en todas nuestras programaciones. Nosotros hemos sabido crear una nueva cultura con
una gran fuerza, adaptada a los tiempos; una nueva cultura
de mestizaje, una cultura real, que existe y está en la esencia
y el conocimiento, y que debemos influir en nuestras gentes
para saber quiénes somos y dónde queremos llegar. Somos
verdaderamente fuentes de servicio a nuestros socios y simpatizantes y ofrecemos servicios a la ciudadanía en general,
aunque a unas pocas mentes “cerriles” no les interese reconocerlo, creo que más por desconocimiento que por la
veracidad de lo que comentan o puedan pensar.
Desde los más pequeños a los más mayores, hombres y
mujeres, en nuestras entidades siempre está presente una
palabra o un gesto de aliento, un recuerdo hacia su tierra, un
compartir vivencias y un intercambio de actitudes y sinergias
que ayudan a una mayor convivencia.

A vosotros, amigos de la Casa de Andalucía, gracias por
vuestra implicación desde siempre y la predisposición a trabajar de forma conjunta en todos los proyectos y actividades
de la Federación que tengo el honor de presidir en Lleida. Y
una vez más, felicidades por esta maravillosa revista anual y
por estas Jornadas Culturales, este año dedicadas a Almería
y en las que habéis tenido a bien otorgarme el premio Blas
Infante, que guardaré con cariño en mi “racó cosmopolita”.

Hace pocos años, nuestra Federación recibía la placa al
Mérito Cultural del Ayuntamiento de Lleida (la Paeria). Son
varias las Casas y Centros de nuestra Federación que ya
la poseen. Y desde siempre (es decir, desde su creación),
nuestras entidades han sido reconocidas, apreciadas y respetadas. Es difícil que haya algún acto festivo o celebración
multitudinaria en el que no estemos presentes activamente,
y de ahí que se nos tenga en tanta consideración. Además,
en los últimos años se realizan diferentes acciones conjuntas
con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lleida, tal
como ya hacemos desde hace varios años con la FECOLL.

Cosme García i Mir
Vicepresidente de la Confederación Española
de Casas y Centros Regionales y Provinciales
y presidente de la Federación en Lleida

El papel de las Casas y Centros Regionales no se tiene
que ceñir a nostalgias, recuerdos, folklore y tradiciones. Podemos –y lo estamos demostrando– dar mucho mas.

Trabajando el día a día, y solamente a través de la cultura, que es un verdadero concepto dinámico, se consiguen
éxitos importantes, y que en nuestras entidades se encuentran argumentos para la convivencia, el intercambio y la sociabilidad de todos los miembros, socios y simpatizantes,
ya que esa cultura mencionada se intercala con la propia de
origen y con la de adopción. Por tanto, os puedo asegurar
que en nuestras entidades se hace cultura en mayúsculas.

Ventana de su comunidad de origen
Desde mi amplia experiencia en este conglomerado
asociativo, creo que estoy capacitado para afirmar que las
Casas y Centros Regionales, desde nuestra ciudad de Lleida, deben ser hoy en día para todos nosotros una ventana
abierta de nuestra comunidad de origen a través de las actividades, difusión turística, empresarial y gastronómica. Sin
duda, eso es transmitir cultura de esos pueblos, ciudades,
villas, provincias o autonomías, y nosotros lo hacemos muy

Esa es seguro la base y la semilla de lo que plantaron
abuelos y padres y que nosotros, los hijos, hemos recogido, grandes frutos que hemos mantenido y proyectado sin
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Autoridades de casas regionales, autoridades y el presidente de la Federación, en la cena de las Jornadas en Mercolleida
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La playa de Los Genoveses, en el
Parque Natural Cabo de Gata

Costa de
Almería
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Déjate deslumbrar
por la magia
Más de doscientos kilómetros de litoral bañados por espuma de
mar y fina arena, un interior de ensueño, una excepcional gastronomía y una creciente oferta de turismo activo hacen de la provincia
de Almería un destino que no debe faltar entre tu lista de destinos
en los que perderse.
13
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Uno de los grandes reclamos de
‘Costa de Almería’ es su versatilidad, y
es que no todos los destinos turísticos
pueden tener entre sus características
el pasar de las cumbres nevadas a la
orilla del mar en poco más de una hora.
Una combinación de elementos en
el que las favorables condiciones climáticas de Almería, sus más de 3.000
horas de sol al año, su intensa luminosidad y su maravillosa riqueza natural
la han convertido en uno de los referentes para los amantes del turismo activo, que suman cada día más actividades para disfrutar de toda la geografía
almeriense.

Uno de los grandes
atractivos es el
Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar
Costa de Almería
abre la puerta a las
prácticas deportivas
de todo tipo

Comenzando el recorrido desde
el mar, el destino ‘Costa de Almería’
ofrece más de doscientos kilómetros
de litoral repletos de rincones mágicos
y encantos que conquistan a miles de
turistas cada año. Calas, playas y costa sirven de aval de presentación de un
paisaje que siempre queda impreso en
las retinas más exigentes.

espectacular Parque Natural Cabo de
Gata–Níjar, la belleza de la costa almeriense es un valor en alza para los que
quieren pasar unas vacaciones únicas
sin despegarse de la orilla del mar.

Desde las playas de poniente, donde la unión de brisa y espuma de mar
hacen posible la práctica de multitud
de deportes, hasta los enclaves paradisiacos del levante, previo paso por el

Mar adentro, camino al interior de
la provincia, el visitante podrá perderse
en un mundo de posibilidades ligado
a su más acentuada característica: la
diversidad. Bosques milenarios, un de-

sierto irrepetible, pueblos blancos de
sierra, espectaculares y casi salvajes
nacimientos de ríos, cumbres nevadas,
sol, arena, vegetación pre-desértica y
un sinfín de atractivos que hacen única
la oferta de interior del destino ‘Costa
de Almería’.

Municipio de Vélez-Blanco, en la
comarca de los Vélez, dominado
por su castillo del siglo XVI

Viaje al interior
En el viaje al interior de la provincia,
son parada obligatoria los pueblos de
la Comarca del Almanzora, en los que
destacan entre sus mayores atractivos
el entorno natural de la Sierra de los Filabres; la Alpujarra y sus pueblos blancos que salpican este gran exponente
natural, y las Comarcas de Nacimiento,
Filabres-Alhamilla o Los Vélez, caracterizados por su gran riqueza patrimonial,
cultural y natural.
Es precisamente aquí, en la variedad de su entorno natural, lo que le
ha abierto las puertas de ‘Costa de
Almería’ a la práctica de modalidades
deportivas de todo tipo. El parapente
para disfrutar de nuestra provincia a
vista de pájaro, la bicicleta, senderismo, BTT, rutas en 4x4, quad o sobre los
lomos de un camello son algunas de

pasa a la página 16

La playa de la ensenada de
Mónsul se encuentra en el
municipio de Níjar, en el Parque
Natural Cabo de Gata
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Francisco Flores Galindo rep el
premi ‘Andaluz del Año 2016’
La Casa de Andalucía de
Lleida va guardonar Francisco Flores Galindo amb el
títol d’Andalús de l’Any 2016
en el marc de la XXXVa edició de les Jornades Culturals
de l’entitat, que reconeixia
així la trajectòria professional d’aquest lleidatà com a
exemple de ciutadania filla
de la immigració andalusa.

viene de la página 14
las propuestas que ofrece el interior de
la provincia para los que no renuncian
a practicar su deporte favorito también
durante sus vacaciones.

Riqueza gastronómica
No podíamos terminar este recorrido por los atractivos de la provincia
sin hablar de su gastronomía, rica y
variada, y de su máximo baluarte, las

Gurullos, migas i
trigo, algunos de los
principales manjares
que ofrece Almería
tapas. Manjares en pequeño tamaño
que en nuestra provincia se comen por

costumbre y que te permiten degustar
desde sus pescados más frescos hasta carnes a la brasa pasando por las
migas, trigo y gurullos que tan buen sabor de boca dejan entre todos los que
nos visitan.
Así es ‘Costa de Almería’, un destino enigmático que cada año se coloca a la cabeza entre los ‘paraísos
terrenales’ que meten en la maleta de
cada visitante un sinfín de emociones y
experiencias.

Desierto de Tabernas. En la fotografía que encabeza la página,
Las Canales (Padules), donde el río Andarax queda encerrado
entre dos altas paredes de roca

Flores Galindo, enginyer
tècnic industrial expert en
seguretat de centrals nuclears, és nascut a Lleida
de pares originaris d’Almeria
i “representa la generació
de lleidatans i lleidatanes
que han sabut aprofitar
l’oportunitat que els ha brindat Catalunya, i la lluita d’uns
progenitors que van deixar
els seus pobles del Sud per
proporcionar als seus fills
un futur millor”, segons va
apuntar en el seu discurs el
president de la Casa de Andalucía, Jordi Solana.
L’Andalús
de
l’Any
2016 és vicepresident de
l’Asociación de Trabajadores del Mundo Nuclear y
presidente de WONUCESPAÑA, una ONG de treballadors de la indústria nuclear

L’homenatjat, Francisco Flores Galindo, rep el guardó d’Andalús de l’Any de mans del
president de la Casa de Andalucía de Lleida, Jordi Solana

i les ciències aplicades amb
finalitats pacifistes.

regidors de la Paeria Toni
Postius, Paco Cerdà i Dolors
López.

El lliurament del premi
es va fer en el decurs d’un
dinar de gala celebrat al restaurant Palau de Margalef, i
al qual van assistir el tinent
d’alcalde de l’Ajuntament
de Lleida Joan Gómez, i els

Prèviament, socis i simpatitzants de la Casa de
Andalucía van celebrar una
missa a l’església de Sant
Martí en homenatge a la
gent gran, i que va comptar

amb els cants del ‘Cor Romero y Jara’ de l’entitat. A la
cerimònia religiosa, oficiada
pel rector de la parròquia de
Sant Martí, Mn. Daniel Turmo, hi van assistir també el
tinent d’alcalde Rafael Peris
i els regidors abans esmentats, Toni Postius, Paco Cerdà i Dolors López.

López Galindo, envoltat pels seus pares i acompanyat per les autoritats, per membres de la junta la Casa de Andalucía de
Lleida, pel president de la Federació de Cases Regionals, Cosme Garcia, i pel president dels Armats de Lleida, Joan Comes
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entonces Soledad Becerril; y posteriormente, como jefe de prensa en la
Delegación del Gobierno de Andalucía.
En su currículum destaca también la
dirección de la Asociación de Radios y
Televisiones de Andalucía.
Militante del PP, la ascensión de
Juanma Moreno a la presidencia del
partido en Andalucía le lleva a entrar en
política como Vicesecretario de Coordinación Política del PP regional y adjunto
al Secretario General de la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias,
cargos que ostenta actualmente.

Toni Martín Iglesias
haciéndose un ‘selfie’
en Cadaqués durante su
reciente viaje a Girona

Sorprendido aún por la repercusión
de su post en Facebook, Toni Martín
está convencido que el éxito del comentario se debe al hecho de tratarse
“de un mensaje de cariño hacia Cataluña y hacia los catalanes, algo que,
desgraciadamente no es demasiado
habitual”, y apunta que “lo que yo escribí debió tocar alguna fibra sensible,
porque le llegó al corazón a mucha
gente que vio reflejada en él su propia
experiencia”.

Toni Martín Iglesias,
Premio a la Concordia
La Casa de Andalucía de Lleida
ha nombrado “Andaluz del año 2017
- Premio a la Concordia” a Toni Martín
Iglesias, Vicesecretario de Coordinación Política del PP de Andalucía, que
este mes de enero ha revolucionado
las redes sociales en España con un
texto en el que desmontaba los falsos
tópicos sobre Cataluña.
Martín Iglesias, después de pasar
la Navidad en Girona, agradeció el trato recibido en su perfil de Facebook y
aprovechó para denunciar “esos tópicos malignos de unos y otros, y con la
que está cayendo políticamente, tan
sólo contribuimos a extender el odio
y el rechazo”. Esas palabras se multi-

plicaron con miles de comentarios por
la expresiva manera en que el político
reniega de haberse creído los estereotipos: “Así que me voy (de Cataluña)
un poco con la sensación de ser gilipollas”. La repercusión fue tal que su
comentario se ha compartido ya cerca
de 19.000 veces, ha sumado más de
47.000 Me Gusta en Facebook y ha
propiciado unos 4.500 comentarios.
“Según dicen los expertos, es la entrada de un político español que más actividad ha generado en Facebook, superior incluso a la de Rajoy cuando ganó
las elecciones o a la de Pablo Iglesias
durante el 15-M”, explica Toni Martín.
Nacido en el seno de una familia
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andaluza que buscó mejores oportunidades en Colombia y Estados Unidos,
Toni Martín llegó al mundo en Los Angeles en 1966. “Mis padres siempre me
han hablado de aquellos años de emigración como los mejores de su vida”,
recuerda. La extinción del permiso de
trabajo en Estados Unidos hizo que la
familia volviera a Sevilla cuando Martín
no había cumplido el año.
En la capital andaluza fue donde
se crió, donde acabó sus licenciatura
en Historia por la Universidad de Sevilla y donde inició su vida laboral como
experto en comunicación política. En
primer lugar, como jefe de prensa del
Ayuntamiento que dirigía por aquel

El político andaluz asegura que “no
fui a Cataluña a hacer un míting, porque mensajes de este tipo están llegando sobradamente”, y defiende que en
las relaciones entre España y Cataluña
“hace falta más miel y menos hiel”. Por
esta razón, Martín se muestra partidario
de que “todos aportemos nuestro granito de arena para construir puentes”.
Toni Martín Iglesias ha querido
transmitir su agradecimiento a la Casa
de Andalucía en Lleida por esta distinción de Premio a la Concordia: “Es algo
verdaderamente inesperado, especial
y emotivo para mí. Me anima a creer
que las buenas palabras y los buenos
deseos son capaces de generar concordia entre las personas. Soy además
hijo de emigrantes y eso me hace sentirme todavía más honrado por venir de
quien viene. Gracias de todo corazón”.
La entrega del galardón de “Andaluz del Año 2017 – Premio a la Concordia” se realizará en el transcurso de una
cena de gala que tendrá lugar el sábado 4 de marzo en el restaurante Palau
de Margalef. “Me gustaría aprovechar
mi viaje a Lleida para visitar el románico de Taüll, porque soy licenciado en
Historia y es un tema que me interesa”,
explica. Y no desaprovecha la ocasión
para defender el turismo como una manera de conocer otros lugares y otras
culturas: “Siempre he dicho que viajar
es como leer un libro con los pies”, afirma. Ese interés le llevó a Girona y es el
que le ha hecho acreedor del premio de
la Casa de Andalucía.
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L’ofrena floral a Blas Infante, presidida pel tinent d’alcalde Joan Gómez, els regidors Paco Cerdà i Daniel Rubio, i el president
de la Casa de Andalucía, Jordi Solana, es va fer de nou al Palau de la Paeria a causa del mal temps

La celebració del Día de Andalucía
clou les Jornades Culturals de 2016
La Casa de Andalucía de Lleida
va cloure el dia 28 de febrer la XXXVa
edició de les Jornades Culturals amb
una ofrena floral al Pati de la Paeria,
aprofitant la coincidència amb l’efemèride del Dia de Andalucía, acte que va
comptar amb l’assistència del tinent
d’alcalde i regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació, Joan
Gómez, en representació de l’alcalde
de la ciutat.
L’ofrena floral del Dia de Andalucía
havia de celebrar-se a la plaça Blas Infante, com havia estat tradicional, però
les previsions de pluja i el mal temps
van obligar a assegurar l’acte a cobert
i, com havia succeït circumstancialment en els dos anys anteriors pel mateix motiu, es va traslladar finalment al
Palau de la Paeria.

Membres de junta i socis de la Casa de Andalucía de Lleida, durant l’ofrena floral.
A sota, cant de l’Himne d’Andalusia

El president de la Casa de Andalucía de Lleida, Jordi Solana, va agrair
la presència del tinent d’alcalde Joan
Gómez i dels regidors Paco Cerdà i Daniel Rubio, a més de la col·laboració de
l’Ajuntament de Lleida en les Jornades
Culturals i en tots els actes que s’organitzen des de l’entitat regional.
Tot seguit, la festa va continuar a la
seu de la Casa de Andalucía al barri de
Cappont, on va tenir lloc el vermut popular i l’actuació dels ‘Coros Rocieros’
de l’entitat.
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José A. Mosteirín Bayo

Dolors Arderiu

Íngrid López Llanes

Francisco Hernández Martínez

(recollit per Alexandra Jiménez)

Premis Blas Infante

Francisco Hernández Martínez, José Antonio Mosteirín Bayo, Íngrid
López Llanes i Dolors Arderiu van recollir el guardó de les Jornades 2016
La Casa de Andalucía de Lleida va
lliurar els premis Blas Infante 2016 en
el decurs d’un acte que es va celebrar
al Teatre Municipal de l’Escorxador en
lloc de l’Espai 3, com venia essent habitual en les darreres edicions. Aquests
guardons es concedeixen a les persones que s’han caracteritzat per la
trajectòria i implicació amb l’entitat en
particular i amb la cultura andalusa en
general.
Els premiats en aquesta edició van
ser Francisco Hernández Martínez,
José Antonio Mosteirín Bayo, Íngrid
López Llanes i l’exregidora de Comerç

i Consum a l’Ajuntament de Lleida en
l’anterior legislatura, Dolors Arderiu Sabaté. El tinent d’alcalde Joan Gómez i
els regidors de la Paeria Paco Cerdà i
Dolors López van assistir a l’acte i van
ser els encarregats de lliurar els reconeixements als quatre guardonats.
En acabar el lliurament de premis
va tenir lloc l’actuació de la bailaora i
responsable de l’acadèmia de ball de
la Casa de Andalucía, Alexandra Jiménez, qui va representar l’espectacle
flamenc Raíces conjuntament amb el
Grupo Albéniz de la mateixa entitat.

L’acte de lliurament dels premis
Blas Infante s’emmarcava en les XXXV
Jornades Culturals de la Casa de Andalucía, que l’any 2016 van estar dedicades a Huelva.
L’edició d’enguany dels premis
Blas Infante tindrà lloc divendres 10 de
març al Teatre Julieta Agustí de Lleida
(antic Espai 3) i condecorarà Jonathan
Hernández Sabariego, Cosme García Mir, Manolo Zamora Buenafuente,
Pepito Montserrat Boneta i la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida
(FAVLL), representada pel seu actual
president, Toni Baró.

Homenatge al soci número 1 de la Casa, José Ramón Barajas
La vetllada de lliurament dels premis Blas Infante va
tenir una sorpresa al marge del programa oficial. La junta
directiva de la Casa de Andalucía de Lleida va aprofitar
l’acte celebrat al Teatre Municipal de l’Escorxador per retre un homenatge a José Ramón Barajas, soci número
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1 de l’entitat i qui fou un dels fundadors i impulsors del
centre regional a Lleida l’any 1981. Barajas va agrair el
reconeixement i va recordar la creació de la Casa de Andalucía, tot valorant la tasca que realitza entre la comunitat andalusa de la ciutat.

Programa de Actividades de
las XXXVI Jornadas Culturales
del 24 de febrero al 12 de marzo de 2017
VIERNES, DÍA 24
20:00 horas: Presentación del ‘Memorial fotográfico’ en honor a los socios de la Casa de
Andalucía de Lleida, a cargo de Ainhoa Sáez Espina. Casa de Andalucía de Lleida.
20:30 horas: Nombramiento e imposición de bandas de la reina y las damas, juveniles e
infantiles. Casa de Andalucía de Lleida.
21:00 horas: Espectáculo Andaluz con los grupos de baile Blanca Paloma, Embrujo, Albaicín, Granados, Azabache y Albéniz, de la Escuela de Baile de la Casa de Andalucía, dirigidos por su profesora, Alexandra Jiménez. Casa de Andalucía de Lleida. (Entrada libre).
SÁBADO, DÍA 25
18:00 horas: Rua de Carnaval de Lleida. Desfile bajo la temática Superhéroes y Supervillanos por el recorrido establecido por el Ajuntament de Lleida. Concentración en el recinto
ferial de los Camps Elisis a las 17.00 horas.
LUNES, DÍA 27
19:30 horas: Presentación del nuevo portal web de la Casa de Andalucía en el Salón de
Actos de la Diputación Provincial.
19:45 horas: Presentación de la revista de la Casa de Andalucía en el Salón de Actos de la
Diputación Provincial.
MARTES, DÍA 28, “DÍA DE ANDALUCÍA”
19:30 horas: Ofrenda Floral en el patio de la Paeria y canto del himno de Andalucía (Se
ruega asistencia con traje de sevillanas).
20:30 horas: En la sede de la Casa de Andalucía, tentempié con la actuación de nuestro
Coro Rociero Romero y Jara.
VIERNES, DÍA 3
18:30 horas: Recepción en la Diputación Provincial de Lleida a las autoridades de la Diputación de Almería, el Excmo. Sr. Javier Aureliano García, vicepresidente de la Diputación
de Almería, y el Excmo. Sr. Antonio Jesús Rodríguez, diputado delegado de Cultura.
19:30 horas: Recepción de las autoridades de Lleida a las de Almería en el Ajuntament de
Lleida.
20:30 horas: Pregón en el Salón de Plenos de la Paeria a cargo del Excmo. Sr. Javier Aureliano García, vicepresidente de la Diputación de Almería.
20:45 horas: Homenaje a los almerienses de mayor edad residentes en Lleida.
21:15 horas: Cóctel. Entrada con invitación.
SÁBADO, DÍA 4
20:00 horas: Cena de gala Andaluz del año ‘Premio a la Concordia’, Toni Martín Iglesias, en reconocimiento a su contribución a desmontar los falsos tópicos sobre Catalunya y
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Almería
al entendimiento y el respeto entre los pueblos. Restaurante Palau de Margalef.
Los tiques estarán a la venta en la Casa de Andalucía, hasta completar el aforo. Precio: 25€.
22:30 horas: Noche Flamenca. En el mismo restaurante, actuación con las mejores voces
del flamenco de Lleida, acompañadas de los maestros de la guitarra y el baile.
DOMINGO, DÍA 5
13:00 horas: Misa rociera en homenaje a nuestros mayores en la iglesia de San Martí,
cantada por el Coro Rociero Romero y Jara de la Casa de Andalucía de Lleida.
LUNES, DÍA 6
18:00 a 22:00 horas: Tarde de Sevillanas. Cuatro horas intensivas para socios y no socios
que quieran iniciarse y prepararse para la próxima Feria de Abril. Las clases correrán a
cargo de la profesora Alexandra Jiménez y tendrán lugar en la Escuela de Baile
de la Casa de Andalucía, Avda. d’Alacant, 11. 1ª planta.
MARTES, DÍA 7
20:30 horas: Conferencia a cargo de Raquel Iturralde, coordinadora de Arrels-Sant Ignasi,
bajo el título de La realidad de las personas sin hogar en Lleida.
Se agradecerá la aportación de alimentos como donativo para ‘Arrels-Botigueta’, servicio
que la asociación tiene en Cappont. Petición especial de colaboración: legumbres cocidas,
bricks de caldo, cacao y conservas de pescado.
VIERNES, DÍA 10
20:00 horas: Entrega de los Premios Blas Infante a Jonathan Hernández Sabariego, Cosme García Mir, Manolo Zamora Buenafuente, Pepito Montserrat Boneta y a la Federació
d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL). Espai 3.
21:00 horas: Actuación a cargo de la Escuela de Baile de la Casa de Andalucía de Lleida,
dirigida por nuestra profesora Alexandra Jiménez. Espai 3. (Entrada Libre).
SÁBADO, DÍA 11
19:30 horas: XII Certamen Internacional de Poesía ‘Balcón Poético Andaluz’ - Antonio
Gutiérrez. Entrega de premios del certamen, seguido de un Recital Poético con la lectura de
los poemas galardonados y otras obras. Academia Mariana (C/ Academia, 17).
DOMINGO, DÍA 12
11:00 horas: Concurso de migas, en el que podrán participar todos los socios y simpatizantes de la ciudad. Con la colaboración especial de la Asociación de Vecinos de Magraners y
grupos de animación y sociales del barrio. Pabellón Polideportivo de Magraners.
13:00 horas: Degustación de migas por parte del Jurado para designar a los ganadores y
entrega de premios.
14:00 horas: Comida popular a base de: migas, pescaíto, etc….. Precio: 3 euros.
17:00 horas: ¡¡¡Viva la Fiesta!!!. Actuación musical.
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La Casa de Andalucía, como organizadora de los actos, no se responsabiliza de algún cambio de última hora que se pueda producir, por fuerza mayor, y que se avisará oportunamente

Vicente Estévez, socio de honor

La Casa de Andalucía se abre a la
ciudad con las Jornadas Culturales
Las Jornadas Culturales que la
Casa de Andalucía de Lleida organiza con motivo del Día de Andalucía
se convierten cada año en una puerta
abierta a la ciudad, a la que se hace
partícipe de la actividad organizada durante esos días. Las Jornadas de 2016,
dedicadas a Huelva, se iniciaron con la
lectura del pregón en la Sala de Plenos
de la Paeria a cargo de Ignacio Caraballo Romero, presidente de la Diputación
de Huelva. La imposición de bandas a
las reinas y las damas de la Casa de
Andalucía, conferencias, clases de
baile, espectáculos flamencos, misas
rocieras y el concurso de migas completaron el programa del pasado año.

Pregón de las Jornadas y reconocimiento a los onubenses residentes en Lleida

La Casa de Andalucía de Lleida nombró socio de honor de la entidad a Vicente Estévez en reconocimiento a
sus innumerables esfuerzos en la unión de los andaluces
de Lleida y por su desinteresada contribución en el progreso de la entidad regional.
Vicente Estévez ha sido parte activa de la junta directiva de la Casa de Andalucía de Lleida en calidad de vicepresidente de organización y de tesorero. Después de
haber sido el coordinador de todas las actividades celebradas en la entidad, el pasado año 2016 decidió renunciar a sus cargos en la junta al considerarlos incompatibles con su actual residencia en Huesca.

Imposición de bandas a las reinas y damas de la Casa y Noche Flamenca con las mejores voces del flamenco de Lleida

Presentación del libro de Gloria Martín, clases de sevillanas y presentación de la revista. Debajo, el Concurso de Migas

Fotografías: Manuel Zamora

Inauguración del rincón social de la Casa de Andalucía
26
•

27
•

Una Casa de Andalucía activa y participativa

Los más pequeños de la Casa de Andalucía de Lleida disfrutaron del ‘Caga Tió’ la víspera de Navidad

La escuela de baile de la Casa de Andalucía suma las ‘masterclass’ a su actividad diaria y sus actuaciones

Halloween, Carnaval y Reyes son tres de las celebraciones más participativas. A la derecha, concierto del Coro Romero y Jara

La tradicional Cena del Socio de la Casa de Andalucía reúne cada año a decenas de personas en un ambiente de hermandad

28
•

29
•

Aniversario de la inauguración de la plaza de les Cases Regionals y participación en Les Bruixes del Pont del Boc
La Casa de Andalucía de Lleida estuvo presente en la Feria de Abril de Balaguer y en un festival en Massalcoreig

La Casa de Andalucía, presente en la Rua del Carnaval de Lleida. A la derecha, espectáculo ‘Poemas musicales’
Participación de los grupos de baile de la Casa de Andalucía en la Feria de Abril de Fraga y fin de curso de la escuela

Actuación en la plaza Sant Joan durante las Festes de Maig de Lleida y participación en la fiesta de San Pantaleón
La Casa de Andalucía de Lleida
participó en el Festival Flamenco de
la Casa de Andalucía de Balaguer
‘La gitanilla’ (izquierda) y actuaciones en Aitona y Sant Joan de Déu
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Romeria
del Rocío
Diferents moments de la romeria de la Virgen del Rocío de l’any 2016, amb el recorregut pels carrers de Lleida a peu, a cavall
o amb carretes des de l’església de Sant Martí fins al Parc de Serra Llarga. Dissabte a la nit, balls a la llum de la candela.

La Casa d’Andalusia de Lleida va celebrar el primer cap
de setmana del mes de juny el tradicional Rocío de Ponent
2016 al parc ambiental de Serra Llarga, la festa en honor a
la ‘Blanca Paloma’, la patrona d’Andalusia.
Els actes van començar divendres amb el tridu religiós,
una missa que es va celebrar els tres dies a la Parròquia de
Sant Martí, en honor a la Verge, i que va ser acompanyada pels cants i la música del Coro Rociero Romero y Jara.
Dissabte, els actes festius es van traslladar al parc de Serra
Llarga, on van continuar diumenge un cop finalitzada la
celebració eucarística.
La romeria, que va sortir de la parròquia de Sant Martí
després que un grup de pelegrins ballessin sevillanes a peu
de carrer, va transitar pels carrers de Lleida fins a arribar al
camí de la Mariola, des d’on es va fer cap al parc ambiental. Més d’un centenar de pelegrins van formar la comitiva.
Uns portant la imatge de la Blanca Paloma a les espatlles i
altres caminant o en les tres carretes habilitades pel trajecte. La Salve Rociera va precedir l’entronització de la Verge,
tot just arribat a Serra Llarga, on es va celebrar un dinar
campestre, al qual va assistir el regidor de Participació Ciutadana, Joan Gómez.

Sortida de la ‘Blanca Paloma’ de la parròquia de Sant Martí
i romeria de la Virgen del Rocío, amb el regidor Paco Cerdà.
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Feria de Abril 2016
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Escuela de baile

DANZA INICIACION NIÑOS
IDAIRA ONS CASTELLON
VACARE DOYA GRACIA
JANA DOMINGUEZ MARTINEZ
LUCIA VALDES GABARRI

El trabajo duro
y la constancia
dan sus frutos
Seguimos sumando años y creando escuela. Más de 15 años viendo diferentes generaciones sobre nuestro tablao,
inculcando valores y enseñanzas, viendo cómo en nuestra escuela crecen como personas y bailaores/as. Trabajando duro
para difundir el flamenco en nuestra ciudad y exportar tanto dentro como fuera de España ese pellizquito tan nuestro cada
vez que nos subimos al escenario.
Nuestra profesora y directora de la escuela, Alexandra Jiménez, se ha consolidado como una figura importante dentro
del flamenco en Catalunya y está eliminando fronteras con sus espectáculos y cursillos tanto en Rumanía como Alemania.
Y a la vista, grandes proyectos que le depara este nuevo año. Destacar su participación en la ‘Pasión’, gran espectáculo
flamenco que mezcla la historia, la escena y la esencia flamenca y que se presenta en Esparreguera el próximo marzo.
Nuestra escuela sigue trabajando por la motivación y formación profesional de nuestros alumnos, y por eso mismo se
han consolidado las masterclass de grandes figuras del flamenco. Este mismo mes nos visita Rocío Molina, y en el mes de
abril tendremos a Farruquito.
Objetivo y meta para un nuevo curso, lleno de grandes proyectos, es abrir al mundo las claves del flamenco desde nuestros alumnos más pequeños a los grupos ya consolidados.
Después de su éxito en el Teatro Nacional de Rumanía y de su estreno en España dentro de la Mostra de Arts Escèniques de Lleida, en estas Jornadas Culturales vuelve el espectáculo ‘Raíces’, donde Alexandra Jiménez dirige a músicos y
al cuerpo de baile para desgarrar cada palo del flamenco.
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SEVILLANAS INCIACION
MANUELA ARMENTA CABALLERO
MARGARITA REINA
MªJOSE ARTESONA TORRES
NOEMI MOREDA DEL OLMO
Mª CARMEN GARCIA CRUZ
MARTA GIL LOPEZ
VANESA HERNANDEZ IGLESIAS
ANTONIO CARDENAS LOPEZ
ROCIO MARTIN MEJIAS
ALBA SOPLON ARELLANO
ESTHER ROJO PIQUE
CARINA PALOU TEIXIDO
VIDAL MAYA GONZALEZ
VANESSA SOLANA BRUFAU
ANGELA RUIZ PORTILLO
CONCHITA CAVERO BARREU
VANESSA CEREZO
GONZALO GARCIA CRUZ
MERTIXELL ARGELIC
EDUARDO DOMINGO CAS-

TAÑO
TOMAS OCAÑA HIDALGO
ANA FORTES ESTEBAN
DANIEL DIAZ GARCIA
DOLORES ALCAIDE PEDRAZA
PETRA ESTUDILLO ARGONA
FRANCISCA ALCAIDE PEDDRAZA
MERCEDES MARQUES
JIMENEZ
NOELIA ALCAIDE ROMERO
RUMBAS
GABRIELA POL
Mª DEL CARMEN CARDONA
PAJUELO
MARIBEL VALERO OLLER
BIANCA MARIA PAL
PATRICIA VERONICA POL
SEVILLANAS PERFECCIONAMIENTO
FANY RECASESN ANTO
GEMMA VILARO DOMINGO
CANDY ARNAU ESTRADA
BEATRIZ MARTIN MEJIAS
JESUS ALBA GONZALEZ
CLARA GARCIA LEON
MARIA FARRE JARANA
NURIA RODRIGUEZ RIBES
GABRIELA POL

Mº DEL CARMEN CARMONA
PAJUELO
CAROLINA FERRE GARSABALL
AMPARO CUADROS CARO
XAVIER BUSTOS MARIN
PILAR AYATS VILA
CRISTINA GOMEZ SUAREZ
ASSIA AOULAD ABDELAA
ENCARNA GARCIA CRUZ
NOEMI BRAVO HORTET
ROSAURA ERES BERNIS
ANA GIMENEZ SOLES
JESUS MARCELINO
XAVIER TORRES BONILLA
PEPITA SURROCA ESTEVE
EMILIO VERDÚ COL
ANTONIA CASALS PLANELLA
Mº LLUISA AMADO-LORIGA
DE ARVIZU
EVA SOLANA BRUFAU
SANTI BROCAL MAÑAS
EVA OREA UBACH
NOELIA MONTARROSO DE
LA FLOR
MONTSERRAT RUIZ VICAR
MARINA CANALES NAVARRO
UXUA FRAILE NAVASWES
NOEMI VELEZ CASTELLO
MªJOSE FERNANDEZ GANDULLO
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CONCHI GONZALEZ
YOLANDA MAGAÑA MARGALEJO
ANTONIO PORRAS
MARIBEL VALERO OLLER
TERESA GONZALEZ MORILLA
CASTAÑUELAS
CLARA GARCIA
INMA PALACIN CAMBRA
ASSIA AOULAD ABDELAA
MANOLI VIERA CABECERA
YOLANDA MAGAÑA MARGALEJO
FLAMENCO INICIACION
VANESA SANCHEZ SIERRA
PATRICIA LUCIA GIMENEZ
SILVIA MARTINEZ HERNANDEZ
CRISTINA GOMEZ SUAREZ
ANNA CORREDERA INGLES
FLAMENCO PERFECC
MONTSERRAT RUIZ VILIAR
BEATRIZ CARDENAS MARTIN
CRISTINA PIÑOL JAIME
JUAN
MONTSE LLANES RUIZ
LIDIA ORTIN ARAGON
NURIA RODRIGUEZ RIBES

Albaicín Albéniz

ARES ORTIZ BROCAL

TANIA RICO HERNANDEZ

XENIA EGIDO SOLANA

ITZIAR ROMERO CANALES

CARLA MONZON OREA

ARES GASPAR VALEG

LUCIA MARTIN MONTARROSO

NATALIA MONZON RUIZ

BELEN FERNANDEZ BAENA

VERONICA ALMENTA ESCUEDERO

SARA FERNANDEZ BAENA

Mª PIEDAD MARTIN MACIAS

JULIA ALBENDEA PAMESA

MARTA PALMA CAZORLA

GEMMA MONTULL JARDIEL

REBECA SARMIENTO VICTORIANO

JONATHAN HERNANDEZ SABARIEGO

MACARENA GARCIA ESCOLE

Granados
LEILA RAISS CAMARA
YANIRA MERTINEZ JIMENEZ
IVET BAIGET SEGRIA
CARLA FERNANDEZ CUENCA
CRISTINA PUIGDEMASA NIETO

Embrujo
NOA DOMINGUEZ MARTINEZ

MANUEL GARRIDO JIMENEZ

IXEL EGIDO SOLANA

MARA MORENO SANCHEZ

YANIRA TORRES GABAS

AINHOA BUÑALES

BRENDA BERNARDO DOS REIS

NAIARA PAREDES TORRES

Azabache

INGRID LOPEZ LLANE
S
SONIA GUERRERO RO
DRIGUEZ
JORGE TALABAR FER
NANDEZ
VANESA CARON GAME
RO

ARES MARTIN BLASI
INMA PALACIN CAMB

RA
CAROLINA GUERRERO
FERRE
SARA PUBILL MEDES

Blanca
Paloma
ALBA MARTIN MONTARROSO
YAIZA RICO HERNANDEZ
SANDRA HERNANDEZ REINA
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Área de la Juventud

Cobijo de tradiciones y cultura

Coro Rociero Romero y Jara

La mayoría de las letras de las sevillanas que cantamos
o bailamos hablan de las huellas sobre el camino, de la
nostalgia de unas raíces, de tradiciones que perduran en
el tiempo. Hoy en día nuestras entidades ya no son solo
un punto de unión de los andaluces que tuvieron que dejar
su tierra en busca de una vida mejor. El tejido asociativo
ha cambiado. Hoy por hoy, al frente de las comunidades
andaluzas en el exterior tenemos a los hijos y nietos de
aquellos que las fundaron, nietos de andaluces, hijos de
esos hombres que se echaron al camino y que tantas huellas dejaron entre Andalucía y Cataluña.
Pero la realidad va más allá, nuestra Casa es el engranaje de un gran grupo humano, el cobijo de muchos que
sin ser andaluces encuentran allí lazos de familia y cuatro
paredes que se convierten en su casa. No hace falta ser
andaluz para adorar Andalucía. Catalanes, Manchegos,
Vascos, Extremeños, todos ellos unidos manteniendo las
tradiciones, la esencia y el duende andaluz. Todos ellos
guardan historias de unos mayores que dejaron su pueblo,
que trabajaron el campo, las minas o la fábrica. Mujeres
que se vinieron detrás de sus maridos, niños que apenas
recuerdan ese trocito de tierra donde nacieron, porque
abandonaron la tierra al ver la luz primera. En la distancia,
en la nostalgia cada uno venera, recuerda ese rinconcito de
tierra que habla de sus raíces.
La unión de las tradiciones de todos esos rincones,
sean de la comunidad que sean, son el motor y la esencia
de nuestra entidad, hoy y ahora. De la mano de nuestros
mayores, siguiendo su huella, abriendo puertas a la nueva
sociedad, los jóvenes de la Casa de Andalucía de Lleida
trabajamos para que nuestra entidad siga a flote. Cogiendo
el legado de nuestros padres, los jóvenes no somos esa
pieza del puzzle que solo viene a la jarana. Con un programa de actividades, aportando nuestras ideas y trabajo,
siendo el 90% de la Junta, estamos orgullosos de mantener las tradiciones, de hacer cultura fuera y dentro de nuestra entidad.
Nuestra misión es muy simple y a la vez compleja, agarrando el volante para llevar a nuestra Casa y a todos sus so-

Celebración de las Águedas en la Casa de Andalucía

cios a buen puerto. En nuestras manos está esa barita
mágica para transmitirle a las generaciones que están subiendo las claves y la esencia de lo que fuimos, de lo que
somos y de lo que un día ellas serán. Amamos la cultura y
por ello la creamos, sea en Carnavales, bailando por Sevillanas, a los pies de San Anastasi o de la Virgen del Rocío.
Mantenemos tradiciones, con revuelos de volantes y con
buenas degustaciones. Aportamos un granito de arena en
el entramado social, para nosotros un día de convivencia
que se transforma en esperanza a nivel social. Enseñemos
a nuestros pequeños que dentro de nuestras Casas Regionales pueden aprender algo que las nuevas tecnologías
nunca les aportarán: valores.
No nacimos en Andalucía, algunos tenemos raíces,
otros ni la conocerán, pero su historia, leyenda y tradición
nos ha mandado un legado. Un legado que guarda el duende del flamenco, las vivencias de un pueblo, una tradición
cofrade, unos cantes, una gastronomía que no entiende de
fronteras. Que el Segre se una con el Guadalquivir, que la
Giralda baile con la Seu Vella, que la marisma esté en la
Mitjana y Real pasando el puente. Esa es nuestra misión.
Hacer una Lleida más rica con acento andaluz.

Fotografia: Núria M. Torrebella

Hay muchas maneras de expresar aquello que somos, aquello que sentimos y aquello que nos emociona. Unos lo hacen
pluma en mano, otros utilizan el baile, otros esbozan pinceladas sobre papel. Nosotros unimos nuestras voces para cantarle
a nuestras raíces, a una fe, a una forma de vida.
Por separado entonamos viejas letras que de nuestros mayores escuchamos, plegarias que nos llegan desde la Aldea
y sevillanas que ya forman parte de la historia de nuestras vidas. Quién no ha tarareado un Candela Candela, la guitarra
que compré, una noche en el camino y el quién me habrá quitao la manta. Pero juntos, uniendo esfuerzos y voces, aunque
nos falte el acento andaluz, le ponemos un Quiéreme, un a tu vera, un por ella o el beso a esas parejas que emprenden un
camino juntos después de un sí, quiero. Alzamos al vuelo las 50 primaveras cuando dos rostros entrados en canas recuerdan como dos niños cómo fue la vez primera. Nuestras Jaras pasean por el puente de Triana y el Real de la Feria, mientras
nuestros Romeros le cantan al que fue su querer, a la Toña y a la Malena, y a esa bandera Blanca y Azul.
De más de 10 lugares diferentes, todos somos uno, todos somos iguales cuando hacemos de nuestro cante plegaria
para cantarte Rocío, una madrugada más. Detrás de una Carreta Blanca, con una Lleida ya se va. La veterinaria que marca
el compás con un Soy Rociero mientas la savia nueva, la fuerza y la vitalidad de las voces jóvenes hace de las antiguas letras
ritmo y compases para reír y disfrutar.
Que la Virgen del Rocio una nuestras voces para que siga creciendo la Jara sobre el Romero.
María Piedad Martín
Coro Romero y Jara

Maria Piedad Martín Macías

Área de la Mujer

Dinamismo social
El Área de la Mujer de la Casa de Andalucía de Lleida se
encarga de la decoración del recinto de la Feria de Abril y de
las carretas y carrozas del Rocío de Ponent, pero participa
también activamente en la festividad de los Reyes Magos,
cena de Santa Águeda, Carnaval, organización de concursos de cocina y en la adecuación de espacios de las Jornadas Culturales. Esa implicación la convierte en uno de los
puntales de la Casa de Andalucía de Lleida con el objetivo
de mantener vivas las raíces y el dinamismo social.
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Concurso de pinchos en la Casa de Andalucía
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Procesión
del
Silencio
Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío y
Cofradía de Nazarenos del
Santo Crucifijo de la Casa
de Andalucía de Lleida

Un premio Fernando Lara en la Casa
La escritora Paloma Sánchez-Garnica presenta la novela galardonada
‘Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido’, editada por Planeta

“Lo empecé todo al revés: me casé
felizmente en la veintena y fui madre
muy pronto, pero desde el principio
supe que quería mi propio espacio”,
explicó la escritora Paloma SánchezGarnica (Madrid, 1962), quien presentó en la Casa de Andalucía de
Lleida su última novela, Mi recuerdo
es más fuerte que tu olvido (Planeta),
galardonada con el prestigioso premio Fernando Lara 2016 –dotado con
120.000 euros.

Durante el acto literario, celebrado el pasado mes de noviembre en
el marco de las Jornadas Culturales
Intercentros, Sánchez-Garnica acercó al público de la ciudad de Lleida
–que había visitado de joven cuando
todavía era soltera– el personaje de
Carlota, que tiene una brillante carrera como juez y el respeto de aquellos
que le rodean, pero que siempre ha
vivido marcado per un secreto que le
reveló su madre cuando tan solo tenía
12 años: a partir de entonces la pala-

bra “bastarda” será un estigma para
ella. “Quería tratar los efectos que tienen en los hijos las decisiones de los
padres y la capacidad de perdonar”,
resumió la autora. “Este oficio es muy
complicado, he ido poco a poco, y ganar un premio como el Fernando Lara
de novela supone reconocimiento”,
explicó la escritora madrileña.
El acto fue presentado por la también autora Gloria Martín e introducido
por Cosme García y Jordi Solana.

Las Jornadas Culturales ‘Granada Costa’ llegan a Lleida

La Cofradía de la Casa de Andalucía está ultimando los preparativos
para la Semana Santa, una de las fechas más esperadas por nuestros hermanos cofrades. La Procesión del Jueves Santo o Procesión del Silencio
se ha convertido ya en una cita ineludible de la Semana Santa de Lleida
desde que la Cofradía decidiese recuperar una antigua tradición que había
dejado de celebrarse a mediados del siglo XIX.
El próximo día 13 de abril, Jueves Santo, las calles del Centre Històric de Lleida volverán a guardar un
respetuoso silencio cuando los pasos de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío y Cofradía de Nazarenos del Santo Crucifijo de la Casa de Andalucía hagan una parada en el Oratorio dels Dolors de la calle
Cavallers.
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Del 12 al 15 de Febrero de 2016 se celebraron en Cataluña las jornadas Culturales Granada Costa. El sábado 13
de febrero se presentó en la Academia Mariana de Lleida
el Proyecto Cultural de ámbito nacional Granada Costa, en
un acto conducido por su presidente, José Segura Haro, y

con asistencia de personas desplazadas desde Palma de
Mallorca, Valencia y Granada. En Lleida también hay subscriptores del periódico Granada Costa, entre ellos la Casa
de Andalucía. Los asistentes visitaron el Ayuntamiento, la
Diputación, la Biblioteca, el Museu de Lleida y la Seu Vella.
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La Alpujarra almeriense

De paso por Laujar de Andarax

Recomendado por sus famosas fuentes, pilares y lavaderos que, desde
el siglo XV, recogen las aguas procedentes de la cercana Sierra Nevada
El verano pasado, como casi
cada año que
viajo a Andalucía,
fuimos de ruta
por la Alpujarra.
Esa franja que
une el mar y la
montaña, hermanando las provincias de Granada
y Almería.
Como casi siempre que voy camino de la Alpujarra, salgo de Roquetas
de Mar (Almería), paso por la playa de
Guardias Viejas, cerca del Ejido y fijo
el camino hacia Bérchules (el del fin de
año en agosto) para llegar después a
Trevélez (el pueblo más alto de Andalucía) para hacer noche en Lanjarón, junto a la otra puerta de la Alpujarra. Pero
antes, a medio camino, nos detenemos
largamente en Laujar de Andarax.
Este municipio de 92 km² de superficie y 1.633 habitantes, situado en plena alpujarra almeriense, en un valle entre dos sierras, Sierra Nevada (Espacio
Natural Protegido) y Sierra de Gador, a
918 metros de altitud, a 80 kilómetros
de Almería, 119 de Granada, y 38 de
la costa.

Calle de plataforma única sin aceras, típica de esta población de La Alpujarra. Debajo, placa dedicada al poeta Francisco
Villaespesa, nacido en la localidad, y bodegas del Laujar

glo XVII, conocida como la “Catedral
de La Alpujarra”; la Ermita de la Virgen
de la Salud del siglo XVIII y el magnífico
edificio neoclásico del Ayuntamiento,
construido en 1792, bajo el reinado de
Carlos IV, por el arquitecto Francisco
Quintillán Lois.

La visita a Laujar de Andarax es
obligatoria en la Alpujarra para conocer
su historia, su sello musulmán y sus
personajes destacados como el último
rey moro Boabdil, que se retiró allí hasta que los Reyes Católicos lo hicieron
marchar de la zona y se fue a África,
aunque su esposa Morayma, última
sultana de Granada, se quedó y falleció en Laujar.
La alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de el Laujar de Andarax, Almudena Morales Asensio, nos recuera que allí también nacieron el poeta
Francisco Villaespesa, Pedro Murillo
Velarde, jesuita historiador, y Florentino
Castañeda, también historiador, personas muy relevantes en el pasado de la
población.

Fuente de la plaza del Laujar (fotografía superior). Debajo, Cañillo La Mateana y
Fuente Nueva, el pilar más cercano de la casa del poeta Francisco Villaespesa. A
la derecha, Pilar de San Antonio

Igualmente, nos indica que es digno
de admirar en el Laujar la arquitectura
alpujarreña y su patrimonio histórico44
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cultural, destacando entre otros edificios singulares: la Alcazaba del Siglo
XII; la iglesia de la Encarnación del Si-

Pero donde uno se siente más a
gusto es callejeando, paseando por
sus calles y admirando sus pintorescas
fachadas blancas, con sus típicos rincones llenos de macetas y flores y sus
tinaos.
Unas calles marcadas en el suelo
con las huellas de las baldosas que te
guían por la ruta de sus famosas fuentes, pilares y lavaderos que, desde el
siglo XV, recogen las aguas proceden-

tes de la cercana Sierra Nevada.
El Laujar está considerado como
“el paraíso del senderista”. Centro de
rutas, caminos y senderos que permiten contemplar su maravilloso entorno
natural y que enlazan con los bellos parajes de Sierra Nevada.
Es digno de destacar el paraje del
área recreativa del Nacimiento, a escasa distancia del núcleo de población,
un espacio recreativo de apreciable
atractivo paisajístico, junto al nacimiento del río Andarax, desde donde el
visitante puede dar un bonito paseo o
iniciar alguna excursión hasta la ascensión a la alta montaña.
Para los amantes de la práctica del
45
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esquí de fondo es recomendable desplazarse desde Laujar de Andarax al
puerto de Ragua, con 25 kilómetros de
pistas esquiables, a 33 kilómetros de
distancia.
Antes de dejar Laujar de Andarax se
tienen que probar sus afamados vinos,
de reconocido prestigio, en cualquier
establecimiento de hostelería o en las
bodegas que se encuentra en el pueblo, y los mantecados elaborados de
forma artesanal. Y cómo no, degustar
su excelente gastronomía típica alpujarreña.

Paco Castillo
Periodista alpujarreño

Premios y actuaciones de Antonio Gutiérrez en 2016

Algunos de los premiados en la undécima edición del certamen ‘Balcón poético andaluz’ junto al impulsor
del premio, Antonio Gutiérrez Moreno, miembros de la Casa de Andalucía de Lleida con su presidente,
Jordi Solana; y miembros del jurado del premio

Diploma en el Ayuntamiento de Itrabo

Junto a la coordinadora de Inquietudes, Mª Teresa Gómez
Primer premio del certamen poético Ciudad de Barcelona

Premiados 2016
Modalidad Andalucía

Modalidad Tema Libre

Primer Premio Francisco Teodoro Sánchez
Vera, de Lleida

Primer Premio Salvador Estévez Pintor,
de Tarragona

1º Accésit
Gloria Gonzales Jiménez,
de Málaga

Segundo Premio
Patrocinio Gil Sánchez,
de Llodio (Álava)

2º Accésit
Francisco Muñoz Pacheco,
de Lleida

1º Accésit
Jaime Calatayud Ventura,
de Altafulla (Tarragona)

Pregonero en las fiestas de Vélez de Benaudalla

Homenaje de la Federación de Casas Regionales

2º Accésit
Alejandro Rafael Alagón Ramón,
de Huesca

Entrega de premios 2017 y recital poético
Academia Mariana (Lleida) – 11 de marzo / 19.30h
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Presentación del libro ‘Homenaje’ en la Casa de Andalucía
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