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Soy hijo de Antonia la granaína 
del barrio más andaluz de Lleida, Els 
Magraners. Nací y crecí en una casa 
que mis padres construyeron con 
su esfuerzo y el de mis hermanos 
mayores. Fui consciente que había 

una lengua y una cultura distinta de mi pequeña burbuja 
andaluza con unos 10 años, cuando en el colegio se 
empezaron a impartir algunas clases en catalán. No fue 
hasta el instituto cuando tuve la verdadera necesidad 
de hablar y aprender el idioma de la tierra de acogida de 
mis padres. Es decir, soy hijo de la inmersión lingüística 
que tanto ha contribuido a la integración y, por tanto, al 
ascenso social.

La lengua es el principal signo de identidad de una 
cultura,  y el catalán como lengua propia de Cataluña, es 
necesario defenderlo y preservarlo como un patrimonio 
de todos.

El president José Montilla,  Andaluz del Año- Premio 
a la Concordia, encarna como nadie los valores que 
defendemos desde nuestra entidad: una defensa sin 
paliativos de Cataluña y la necesidad de tender puentes 
con el resto del Estado. Fue el primero que alertó de la 
desafección que muchos catalanes sentían por España 
y desde entonces no ha dejado de trabajar en evitar que 
se incrementara la brecha, aunque los vientos no han 
soplado a su favor.

José Montilla se ha definido a sí mismo como un 
catalán de Iznájar (Córdoba), y es que el President vino 
a Cataluña con 16 años, junto a su padres, en busca de 
un futuro mejor. Trabajó de aprendiz en un taller de artes 
gráficas y por las noches cursó el bachillerato nocturno. 
Inició los estudios de Economía y Derecho, fue alcalde 
de Cornellà durante 18 años, ministro de Industria, 
Turismo y Comercio en el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero y President de la Generalitat desde 
2006 al 2010. Actualmente es senador por designación 
autonómica y durante la votación del artículo 155 
en la Cámara Alta se ausentó del pleno, para evitar 
posicionarse sobre la intervención de la autonomía y la 
destitución del Govern catalán.

Precisamente, este gesto, su trayectoria catalanista 

y la defensa del modelo lingüístico, 
hacen que para la Casa de Andalucía 
de Lleida sea un honor que José 
Montilla haya aceptado nuestro 
sencillo galardón.

Las Jornadas Culturales que ahora iniciamos son 
un pequeño homenaje a todos aquellos andaluces, y a 
los hijos de éstos, que han contribuido a hacer de este 
país un lugar culturalmente más rico. En esta edición 
rendimos homenaje a la provincia de Málaga y para 
ello contaremos como pregonera con la vicepresidenta 
primera de la Diputación, Francisca Caracuel García, 
quien glosará en el salón de plenos de la Paeria los 
atractivos de la Costa del Sol.

Este curso también ha arrancado con un proyecto 
ilusionante: el prestigioso bailarín barcelonés Iñaki 
Márquez se ha hecho cargo de la dirección de nuestra 
Escuela de Baile. Márquez, que ha trabajado con 
Miguel Poveda y ha montado una compañía con el 
bailador Rafael Amargo, ha dado un nuevo impulso al 
flamenco en nuestra ciudad. La voluntad de la Casa 
de Andalucía es ser un referente cultural en Lleida y 
nos enorgullece que de nuestro tablao hayan salido 
proyectos que contribuyan a fomentar la cultura del 
Sur. Estoy convencido que sin el impulso de la Feria 
de Abril organizada por nuestra entidad, actualmente 
no se entendería el auge que en los últimos años ha 
experimentado este arte, declarado por la Unesco 
patrimonio inmaterial cultural de la humanidad.

Desde la junta directiva, os animamos a participar 
en la numerosas actividades 
que hemos programado y 
que buscan aportar nuestro 
grano de arena en el diverso 
panorama cultural de les 
Terres de Ponent.

Jordi Solana Aguilera
Presidente de la 

Casa de Andalucía de Lleida

Tender puentesMálaga
--------

Esta Lleida de atracción,
sencilla y acogedora,

me atrapó del corazón
y me dio fuerza impulsora.

Me ofrece amor y cobijo
y hace mis días felices,

me porto como buen hijo
sin olvidar mis raíces.

Porque tengo en lo vivido
ocho rosas perfumadas,

espinas que nunca olvido
porque las tengo clavadas.

Sevilla, Huelva, Jaén,
Almería soleada.

Granada, Córdoba, Cádiz
y esa Málaga soñada.

Fuente radiante de luz,
aplaudida y exaltada,

por su gracejo andaluz
siempre será deseada.

Los andaluces en Lleida
le dedican su jornada
y el día de Andalucía

será la dama invitada.

Una vez más celebramos
que en esta especial Revista

la Málaga que añoramos
sea la protagonista.

Antonio Gutiérrez  
Moreno
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Con gran entusiasmo me dirijo a los andaluces y andaluzas que, cada 
año, celebran en Lleida las XXXVII Jornadas Culturales con ocasión del día 
de Andalucía. Gracias a vuestra implicación como Comunidad Andaluza en 
el exterior, nuestra razón de ser como pueblo alcanza rincones de todo el 
mundo.

El Día de Andalucía ha de ser una jornada para conmemorar nuestra 
trayectoria como pueblo, concediendo a nuestra identidad un valor especial 
que sólo proporciona la distancia. En 2018, la Casa de Andalucía en Lleida 
ha elegido dedicar sus jornadas a la provincia de Málaga y a todos los 
malagueños que residen en la ciudad de Lleida. A pesar de la dureza de 
los tiempos presentes, pero siendo conocedores de que nuestra trayectoria 
conjunta, desde el gobierno andaluz nos unimos a este homenaje a Málaga 
y con ello, a todos los andaluces residentes Cataluña.

En este esfuerzo democrático y autonómico, las comunidades andaluzas 
han desempeñado un papel importante en nuestro proyecto colectivo, 
representando a la tierra y cultura de Andalucía en numerosos lugares de 
España y del mundo, con el conocimiento de las posibilidades y capacidades 
que nos permiten estar hoy en firmes condiciones para superar los nuevos 
desafíos. En vuestro caso elegisteis Lleida, donde venís demostrando que 
es posible reivindicar la identidad andaluza, caracterizada por la tolerancia y 
la integración, en armonía con la identidad catalana y el resto de identidades 
regionales presentes en toda la Comunidad Autónoma.

Sin duda, es un motivo de reconocimiento que la Casa de Andalucía 
en Lleida mantenga el espíritu del 28 de Febrero más allá de su propia 
celebración, inspirándonos con la publicación de vuestra revista anual, 
en la que años tras años destacáis el papel de las mujeres andaluzas y 
de nuestros jóvenes. Representáis, de este modo, un destacado ejemplo 
de lo que debe ser nuestro modelo de convivencia, basado en la fortaleza 
como pueblo, cuyo fundamento se asienta en la igualdad de los españoles 
vivan donde vivan. Dos premisas fundamentales para realizar las necesarias 
reformas que requiere el momento actual de nuestro país con el fin de 
garantizarnos un nuevo período de progreso. 

Igualmente quisiera aprovechar estos momentos para alentaros a 
continuar concediendo un espacio propicio, como son estas XXXVII Jornadas 
Culturales, para reforzar los lazos que sustentan nuestra cohesión mediante 
la apertura de vuestras puertas a vecinos y vecinas de la localidad, quienes 
a buen seguro coincidirán en la importancia de promover una sociedad 
integradora y plural.

Por todo ello, termino estas palabras expresando mi agradecimiento al 
mismo tiempo que os deseo el mayor de los éxitos en vuestras futuras 
actividades.

Un ejemplo de modelo de convivencia

Susana Díaz Pacheco
Presidenta de la  
Junta de Andalucía

De nou som davant d’una nova convocatòria, la trenta-setena, de les 
Jornades Culturals de la Casa d’Andalusia de Lleida. Una cita que s’incorpora 
cada any al calendari cultural i festiu d’aquesta ciutat, per acostar-nos els 
arrels tradicionals i populars del poble andalús.

Un país respectuós amb els referents culturals és un país viu, amb present 
i, sobretot, amb molt de futur. Per això, és important l’esforç continuat de 
la Casa d’Andalusia per presentar-nos aquesta comunitat autònoma des de 
les més diverses formes i manifestacions culturals i artístiques.  

En aquesta edició, Màlaga i la Costa del Sol és la terra homenatjada, 
amb una ciutat carregada de passat, present i futur, i que va veure nàixer 
un pintor excepcional com Pablo Picasso, un dels referents universals de 
la pintura del segle XX. La relació de Picasso amb les terres de Lleida li ve 
per les seves muntanyes, com el Cadí o el Pedraforca, i més concretament 
pel llogaret de Gósol, on, a partir d’una breu estada que tindria una gran 
transcendència en l’obra de l’artista, el genial pintor ja insinuava algunes de 
les línies que donarien naixença al cubisme. 

Per tot això, voldria expressar en nom de tota la Corporació l’adhesió 
institucional de la Diputació de Lleida a les activitats que realitza la Casa 
d’Andalusia, i felicitar de forma molt especial els andalusos nascuts a 
Màlaga i que formen part d’aquesta ciutat i d’aquest país.

La Màlaga que va veure nàixer Picasso

Joan Reñé i Huguet
President de la 

Diputació de Lleida

Para la Costa del Sol es todo un honor estar presente en las XXXVII Jor-
nadas Culturales Conmemorativas del Día de Andalucía

Confiamos en que nuestra presencia les anime a visitar un destino como 
la Costa del Sol, con magníficas playas y extraordinarios servicios que, ade-
más, ha sabido poner en valor todos sus atractivos turísticos:

Conserva el sabor de sus pueblos típicamente andaluces con sus casitas 
blancas adornadas con macetas cargadas de flores, a la vez que puede pre-
sumir de ser un destino turístico con modernas y magníficas instalaciones, 
una infraestructura hotelera de altísima calidad, campos de golf y amplias 
zonas deportivas y recreativas.

Destaca asimismo por su incomparable patrimonio cultural, uno de los 
más bellos de Andalucía. Una visita que se completa con el disfrute de una 
exquisita gastronomía en los variados restaurantes que posee, que abarcan 
desde la cocina más tradicional, típicamente mediterránea, hasta la más in-
novadora e internacional. 

Pero que tampoco deja indiferentes a los amantes de los espacios verdes 
que podrán disfrutar con sus paisajes naturales, con su oferta de ocio, para 
todos los gustos y edades.  

La Costa del Sol es un destino que no les dejará indiferentes. 

Un saludo.

Un honor para la Costa del Sol

Elías Bendodo 
Presidente de la  

Diputación de Málaga
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La diversitat social i cultural és un dels principals actius de Lleida. Una 
part molt important d’aquesta riquesa ve donada per les cases regionals 
que tenen en la Casa d’Andalusia un dels seus puntals més ferms. Els 
andalusos i les andaluses de Lleida i les seves famílies, arrelades a la nostra 
ciutat, mantenen viu l’afecte amb la seva terra d’origen i, a la vegada, amb 
el territori que en el seu dia els va acollir, Lleida, que també és partícip 
d’aquest record emocionat i generós.  

A llarg de la història, la nostra capital ha progressat i ha madurat amb 
l’aportació de les persones arribades de fora de Catalunya, moltes de les 
quals d’Andalusia, que conformen el llegat cívic de la Lleida actual. 

La ciutat mostra el seu cantó més andalús en les Jornades Culturals 
que la Casa d’Andalusia organitza cada any amb motiu del dia d’aquesta 
comunitat i que enguany es dedica a la província de Màlaga. 

Lleida dedica un dels seus racons més representatius al pare de la pàtria 
andalusa. La plaça de Blas Infante es troba al barri de Cappont, en un 
espai públic de disseny modern que, des del marge esquerre, mira al Turó 
de la Seu Vella, al riu Segre i al nucli històric de Lleida. Sota l’esguard de 
les icones de la ciutat, aquesta plaça dedicada als andalusos i andaluses 
de Lleida, simbolitza, per tant, tradició, modernitat i estima per la història 
comuna que Catalunya i Andalusia comparteixen i volen seguir compartint.

El llegat cívic de la Lleida actual

Àngel Ros Domingo
Paer en cap  
de Lleida

De nou, i amb motiu de la XXXVII edició de les Jornades Culturals de 
la Casa d’Andalusia de Lleida, tinc l’oportunitat de dirigir-me des de les 
pàgines d’aquesta revista a tots els lleidatans que, bé per origen o llaços 
familiars, tenen també Andalusia com la seva terra. Es tracta, em consta, 
d’un col·lectiu ampli i divers que és exemple de veritable integració. Sense 
oblidar el vostre origen i costums, heu sabut convertir-vos en peça clau de 
la Lleida de la qual avui tots gaudim i ho heu fet, a més, en contra de ningú 
i a favor de tots.

Enguany, com ja és costum a la Casa d’Andalusia de Lleida, dediqueu 
les vostres Jornades Culturals a una província andalusa concreta, en aquest 
cas la de Màlaga. Es tracta d’una terra que, com cap altra, exemplifica el 
que ha canviat Andalusia en els darrers 50 anys. La capital, amb els seus 
gairebé 600.000 habitants, ha multiplicat per dos la seva població entre 1960 
i l’actualitat, és avui la sisena ciutat espanyola en habitants i funciona com 
a centre de serveis d’una potent àrea metropolitana on resideix gairebé un 
milió de persones i de la qual formen part municipis que tots coneixem com 

ara Mijas, Benalmádena o Fuengirola. La província sencera és, a més a més, un exemple d’èxit i destaca 
com la més dinàmica del sud peninsular juntament amb Sevilla. El seu potent sector turístic és motor d’una 
economia diversificada en la qual el sector serveis genera tres quartes parts de l’ocupació i l’agricultura, 
el sector pesquer i la indústria manufacturera completen una estructura productiva i de futur. Durant el 
proper mes de març, tots els lleidatans tindrem ocasió, gràcies al vostre esforç, de conèixer la realitat de 
la província de Màlaga, les seves tradicions i la seva rica història en la qual el llegat fenici, romà i andalusí 
han deixat una empremta inesborrable que ha fet dels malaguenys una gent oberta, emprenedora i capaç.

La Subdelegació del Govern, com sempre, està a la vostra disposició per a tot allò en el que considereu 
que podem ajudar-vos. Gràcies, doncs, per apropar-nos a tots una realitat -la d’Andalusia- propera i de 
vegades desconeguda que ens convida a oblidar tòpics i llocs comuns i fomenta el reconeixement mutu i 
la perspectiva imprescindible per seguir construint junts una Catalunya pròspera dins d’una Espanya forta 
i de tots. 

Construint junts

Como alcalde de la ciudad de Málaga es un privilegio y un honor que la 
Casa de Andalucía en Lleida me proponga para dirigirme a todos los andalu-
ces de esa preciosa provincia catalana a través de la publicación editada con 
ocasión de las XXXVII Jornadas Culturales.

La descendencia de los andaluces que hace décadas acudieron a Cataluña 
guarda, a buen seguro, el cariño a la Andalucía de sus orígenes y es precisa-
mente la celebración del 28 de febrero el mejor motivo para poner en valor 
la magnífica hermandad construida entre las distintas regiones españolas en 
favor de un proyecto de futuro en común.

En este caso, nos une la cultura, el amor a nuestras tradiciones y el conven-
cimiento de que la singularidad de cada territorio enriquece a la globalidad del 
país, y es esa heterogeneidad cultural la que nos permite ofrecer unas costum-
bres y una herencia que sirven más para unir que para separar, y que hablan 
más de entendimiento que de desencuentro.

A los andaluces y a todos mis paisanos de Lleida quiero transmitiros mi 
afecto más profundo, así como el apoyo más incondicional para seguir conser-
vando nuestra cultura desde vuestro lugar de nacimiento o acogimiento, como 
manifestación de sintonía y contacto perdurable en el tiempo, traspasando las 
fronteras de los distintos idearios y mentalidades.

Una herencia que sirve para unir

San Pablo empezó varias de sus cartas con este saludo: “Gracia y paz de 
parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo” dirigiéndose a las respec-
tivas comunidades de cristianos que se formaban tras la predicación suya en 
las distintas ciudades por donde pasaba.

 El mismo saludo del Apóstol deseo transmitir a todos los miembros de 
la Casa de Andalucía que, desde hace tantos años, están viviendo en la ciudad 
y diócesis de Lleida. En este caso con un añadido, la felicitación a todos por 
celebrar la fiesta del “Día de Andalucía” en la que se acumulan en el corazón 
de todos los andaluces sus recuerdos, sus nostalgias y sus agradecimientos 
por la tierra que les vio nacer y que siempre llevarán consigo. Gracia de Dios 
y paz son dos realidades que engloban los vínculos de nuestras mirada hacia 
arriba y hacia los lados; nada más grande para los sentimientos de todos los 
que deseamos que sea así en nuestras relaciones.

 En las Jornadas Culturales de este año se hace una llamada especial a 
la provincia de Málaga. Seguís un orden establecido para que anualmente haya 
un grupo de andaluces con un recuerdo más intenso por parte de todos. En 
este momento corresponde centrar la atención en Málaga. Apertura universal, 
gentes diversas, naturaleza acogedora, arte… son palabras que nos evocan y 
agrandan lo que hacen lo malagueños, dentro y fuera de sus tierras. La advoca-
ción del Cristo de los Afligidos, que es el fundamento devocional de la Semana 
Santa les acompañará siempre. A ellos, al resto de los andaluces y a todos los 
que les acompañamos y disfrutamos de sus fiestas en estos días.

  Andalucía se siente muy unida a la Virgen del Rocío y Málaga cuenta con la 
Virgen de la Victoria como Patrona. Que la Madre del buen Dios esté presente 
en el interior de vuestras familias y motive las actividades de vuestras asocia-
ciones.

Valores e historia en común

Francisco de la  
Torre Prados 

Alcalde de Málaga

Inma Manso 
Ferrándiz
Subdelegada del 
Gobierno a Lleida

Salvador Giménez 
Valls 

Obispo de Lleida
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35 años desde que empezó a funcionar, si bien se registró 
estatutariamente algunos años más tarde.

Hemos llevado a cabo muchas actividades y de gran 
nivel y se han firmado convenios y recibido galardones y 
reconocimientos a la labor realizada, siempre con miras a 
estar muy relacionados y vinculados con el resto del movi-
miento asociativo ciudadano, como la FECOLL (Federació 
de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida), la Federación 
de Asociaciones de Vecinos, la Fira de Lleida o barrios y 
entidades culturales. 

Una Casa de Andalucía abierta a la ciudad y comarcas

La Casa de Andalucía de Lleida, con sus muchas activi-
dades en la ciudad (Feria de Abril, Rocío, Certamen ‘Balcón 
Poético’, que lleva el nombre del bueno de Antonio Gutié-
rrez, incansable colaborador de la entidad), fiestas popula-
res (Carnaval, Semana Santa, Navidad), patronales, aniver-
sarios y estas Jornadas Culturales), demuestra su pujanza 
desde siempre. Son muchos centenares de personas las 
que participan de las actividades, pregones, conferencias, 
festivales folclóricos, misas y actuaciones de sus grupos de 
baile y cante, y es que es grande el peso que tiene en esta 
ciudad, primero por las relaciones de vecindad a través de 
instituciones como las diputaciones provinciales –este año 
se dedica a Málaga–, y después por los muchos andaluces 
y andaluzas  que viven y trabajan en Lleida y comarcas.

Aunque los tiempos cambien, nosotros seguiremos 
siempre marcando y demostrando nuestras singularidades 
como embajadas vivas de las comunidades a las que repre-
sentamos. Lo hacemos con mucho orgullo y siempre con 
respeto y consideracion hacia las instituciones, que nos 
tienen, en general, estima personal por la coherencia de 
nuestras programaciones y forma de actuar en cualquiera 
de los momentos que viva nuestra sociedad plural. 

Ahora llegan, un año más, estas Jornadas Culturales 
con mucha ilusión, trabajo y esfuerzo. Llenemos calles, pla-
zas,  parroquia y nuestro local y el de otras instituciones de 
buenas notas musicales, cantos y encantos con el gracejo 
propio de los andaluces de Lleida, y de ese buen sentimien-
to hacia la tierra que os vio nacer o de la que son vuestros 
ancestros. Y, cómo no, luchando por la tierra de acogida 
que es Catalunya, la tierra de vuestros hijos y nietos. 

Felicidades a los socios y amigos que serán galardo-
nados con los premios Blas Infante (el año pasado tuve el 
honor de recibirlo con agrado y agradecimiento), así como 
a los malagueños que recibirán la distinción en el salón de 
plenos de la Paería. No quisiera olvidar al premiado este 
año con el galardón de Andaluz del Año, otorgado al que 
fuera presidente de la Generalitat de Catalunya, José Mon-
tilla Aguilera, nacido en Iznájar (Córdoba), y finalmente una 
felicitación cordial a las reinas de las fiestas mayores e 
infantiles y a la junta directiva que vela y cuida para que 
nuestra entidad esté presente en estos días tan intensos de 
actos y recuerdos.

Os deseo lo mejor en nombre de todos los amigos y 
compañeros del resto de Casas y Centros Regionales de 

nuestra Federación. Nos vemos y compartimos estos días.  

Cosme García i Mir 
Presidente de la Federación de Casas y  

Centros Regionales de Lleida y vicepresidente 
de la Confederación Española de Casas y  

Centros Regionales y Provinciales  

Vivimos tiempos de cambios pro-
fundos en los movimientos asociati-
vos y de voluntariado en general, y 
nosotros, lógicamente, no estamos 
desinformados o vivimos a espaldas 
de estas realidades en nuestros pro-

pios colectivos de casas y centros regionales, no a nivel de 
Lleida y Catalunya, sino de cualquier comunidad del exte-
rior o a nivel estatal.

Nuestra veteranía en algunos casos... Entidades cente-
narias. En Lleida, en la de Aragón, la más veterana, sin lugar 
a dudas partimos de la base del sentido con el que nacie-
ron y para el que fueron constituidas. Sin lugar a dudas, 
estamos aplicando sistemas y políticas de funcionamiento 
acorde con los tiempos y con la realidad de nuestra propia 
sociedad y, especialmente, de nuestros socios.

A nadie se le puede escapar que este cambio, especial-
mente en ayudas, convenios y subvenciones, ha afectado 
y mucho a nuestra economía y funcionamiento. En algu-
nos casos se compraron locales y se hicieron inversiones 
acorde siempre a las ayudas establecidas, algunas de las 
cuales se han perdido y otras se han recortado en un 50 
y hasta en un 80 por cierto, lo que hace que no se pueda 
hacer frente a los pagos de alquiler, IVA o amortizaciones, 
y hablo en general.

Esperemos que todo vuelva a la normalidad y que, si 
bien ya no será todo igual en estas colaboraciones, se tie-
nen que adecuar para no hacer que se pierdan locales por 
el camino y se cierren muchas de las entidades existentes 
de nuestra ámbito o similar. 

En Lleida tenemos seis casas y centros regionales que 
hacen una muy brillante programación, poniendo mucha 
imaginación y cuidando mucho la imagen de las activida-
des y de los actos programados (somos unas verdaderas 
escuelas de convivencia, relaciones humanas y participa-
ción ciudadana). En Balaguer tenemos una de Andalucía, y 
en Mollerussa, la veterana de Aragón.

Este año pasado, la Federación que aglutina a estas en-
tidades de Lleida, con la complicidad del resto en comar-
cas –ya que la Federación es provincial–, ha celebrado sus 

Con la mirada hacia adelante

Representantes de las casas regionales de Lleida y 
autoridades durante la comida de hermandad de las 
Jornadas Culturals Intercentros

El presidente de la Federación de Casas y Centros  
Regionales de Lleida, en uno de los actos celebrados en 
la ciudad

Acto en el Teatre de l’Escorxador con la presencia del 
concejal de la Paeria Joan Gómez

Lectura del pregón de las Jornadas Culturales  
Intercentros en un acto presidido por el alcalde de 

Lleida, Àngel Ros

Foto oficial en el hall del Teatre de l’Escorxador  
antes de dar inicio a las Jornadas Culturales  

Intercentros, con la presencia de las autoridades

El alcalde Lleida, Àngel Ros, el concejal y diputado 
provincial Paco Cerdà, junto a Cosme García y Jordi 

Solana durante la Feria de Abril de Lleida

La Federación de Casas y Centros Regionales de  
Lleida, presente en los actos que organizan las  

diferentes entidades

Nuestra Federación, un pilar de nuestra sociedad
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COSTA  
DEL SOL

Una tierra rica en 
contrastes

La Costa del Sol se ha consolidado como uno de los 
destinos vacacionales más importantes del mundo. 

325 días de sol al año, nuestro benigno clima, los más 
de 160 kilómetros de playa que recorren el litoral malague-
ño, nuestros fabulosos parajes naturales, nuestros impre-
sionantes monumentos, una infraestructura hotelera de pri-
mer orden en toda la provincia…..

Nuestra magnífica gastronomía, un sinfín de servicios 
de ocio, el ser un marco ideal para la celebración de con-
gresos y un paraíso consagrado para la práctica del golf, y, 
como no, nuestras tradiciones y costumbres, o el encanto 
de los pueblos blancos de interior. Todos estos elementos 
nos han convertido en una tierra rica en contrastes.

Pero la Costa del Sol puede ofrecer aún más, sorpren-
derles y seducirles continuamente. Así, tenemos nuevos 
secretos que descubrirles como es habernos convertido en 
un destino cultural de primer orden en torno a la figura de 
Picasso y tener una importante oferta museística. Somos, 
en definitiva, un destino turístico de primer orden todos los 
días del año. Sin duda, Sol y Playa siguen siendo los ele-
mentos esenciales del turismo costasoleño, pero si a esta 

oferta añadimos la riqueza de otros segmentos turísticos, la 
Costa del Sol se convierte en un lugar de disfrute los doce 
meses del año.

Referente mundial del turismo de compras 

Con más de una treintena de centros, parques y gran-
des superficies comerciales repartidos por toda la geogra-
fía provincial, y un sinfín de tiendas en las que se exhiben 
desde tradicionales productos artesanales hasta los más 
exclusivos artículos de prestigiosas firmas internaciona-
les, Málaga brinda al visitante la posibilidad de perderse 
entre una amalgama de establecimientos capaces de dar 
respuesta a las demandas más dispares, y siempre mante-
niendo una relación calidad-precio que, sin duda, sorpren-
de gratamente a propios y extraños. 

No en vano, el comercio se ha erigido, desde hace va-
rias décadas, en uno de los grandes sectores de la econo-
mía costasoleña, y su actividad, en un valor añadido para la 
oferta turística, hasta el punto de convertirse en un podero-
so elemento de atracción para el viajero capaz de concebir 
el ‘shopping’ como una actividad irrenunciable durante sus 
vacaciones.

Puerto Banús  
(Marbella)
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Destaca, por su peso en el sector, la capital malagueña, 
que además de contar con el mayor número de estableci-
mientos de este tipo de toda la provincia, cuenta con es-
pacios únicos, muchos de ellos especializados en la venta 
de género y artículos de campos tan específicos como el 
mobiliario, la jardinería, la automoción, el textil o los elec-
trodomésticos, entre otros tantos. 

Antequera o Coín, en el interior de la provincia, Rincón 
de la Victoria o Vélez Málaga, en la franja oriental del lito-
ral, y Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas o Es-
tepona en la Costa del Sol occidental, son algunos otros 
de los máximos exponentes del turismo ‘shopping’ en esta 
provincia, al tener localizados en sus respectivos términos 
municipales conocidos almacenes y centros comerciales 
que reciben diariamente un aluvión de visitas, en un alto 
porcentaje realizadas por viajeros durante su estancia en 
este destino. 

Puerto Banús

Pero, sin atisbo de dudas, el más sólido referente en 
este segmento continúa siendo Marbella, una ciudad que 
puede presumir de disponer del mayor parque comercial 
de toda Andalucía, y de contar con uno de los espacios 
más selectos para ir de compras: Puerto Banús. Las más 

notorias firmas internacionales, los diseñadores de ropa, 
complementos y perfumes más reconocidos del mercado 
y las más exclusivas boutiques tienen su lugar en este pri-
vilegiado enclave, conocido en toda Europa como la meca 
del turismo de alto ‘standing’.

De hecho, la práctica totalidad de los puertos deporti-
vos del litoral malagueño -once en total- concentran esta-
blecimientos ideados para dar rienda suelta al espíritu con-
sumista del viajero más exigente, entramados de negocios 
que permiten al visitante disfrutar de una jornada reservada 
a las compras.

Paradigma de este modelo de oferta turística es el puer-
to de Benalmádena. Considerada la mejor marina del mun-
do, cuenta en el interior de su complejo con un peculiar 
centro comercial, cuyo diseño arquitectónico, inspirado en 
líneas mediterráneas, y su envidiable emplazamiento, lo 
convierten en uno de los espacios más llamativos para el 
viajero-consumidor. 

Málaga, ciudad de museos

Los municipios de Málaga, Antequera y Ronda suscitan 
el interés de los viajeros que visitan nuestra provincia con 
una motivación cultural. No en vano, estos tres municipios 
aglutinan el 80% de todo el patrimonio artístico de la pro-
vincia. La ciudad de Málaga ha completado en los últimos 
años su ya interesante oferta turística con una apuesta de-
cidida por la cultura: 37 museos, centros expositivos y cen-
tros de interpretación.

Lo más importante es el patrimonio museístico dedi-
cado al malagueño más internacional de la historia y uno 
de los artistas fundamentales del arte español y universal, 
estamos hablando, cómo no, de Pablo Picasso. Dos son 
los museos dedicados al genio malagueño en su ciudad: el 
primero la Casa Natal en la que nos acercamos a la vida y 
la familia de Picasso, incluyendo cuadros pintados por su 
propio padre y obras de otros artistas. Y el segundo es el 
Museo Picasso de Málaga, que es el lugar para disfrutar de 
la genialidad del inventor del cubismo: en él encontraremos 
más de 200 obras originales entre pinturas, dibujos, escul-
turas, cerámicas y grabados, toda una amplia visión de la 
larga carrera de Picasso.

Además del El Museo de arte Colección Carmen-Thys-
sen-Bornemisza, en 2015 abrieron el Centre Pompidou Má-
laga y la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo 
y, a finales del 2016, abrió sus puertas el nuevo Museo de 
Málaga, que aglutina en el Palacio de la Aduana las colec-
ciones de Bellas Artes y Arqueológico. 

Por supuesto, eso no es todo: la ciudad también ofre-
ce un patrimonio monumental que no hay que perderse: 

desde la catedral hasta el teatro 
romano pasando, como no, por 
la imponente alcazaba y, un poco 
más allá, el Castrillo de Gibralfaro y 
las espectaculares vistas que nos 
ofrece sobre toda Málaga.

Ronda, belleza interminable

Si en algún sitio es posible to-
davía hoy encontrar el escenario 
perfecto para esa España mítica 
y decimonónica es en Ronda, una 
ciudad cuyo casco viejo parece 
haberse detenido en el tiempo, y 
parece llevarnos sin darnos cuenta 
a esa época en la que se constru-
yó el impresionante Puente Nuevo, 
tan ‘nuevo’ como que tiene ya casi 
230 años.

Una maravilla hecha por los 
hombres que cruza otra maravilla, 
en este caso responsabilidad de la 
naturaleza: el enorme Tajo de Ron-
da, una hendidura tan perfecta y 
sorprendente que parece cortada 
con una gigantesca espada, aun-
que en realidad ha sido obra de las 
aguas del pequeño río Guadalevín, 
elemento mucho más modesto 
pero de constancia infinita.

No se acaba Ronda en su Tajo, 
ni en su puente ni en sus calles 
blancas de ventanas enrejadas, 
está también su plaza de toros, 
una de las más bonitas y antiguas 
de España; museos sorprendentes 
y curiosos, como el Lara o el de los 
Bandoleros o una interesante co-
lección de bodegas abiertas para 
que el viajero conozca los vinos de 
la zona.

Antequera, la sorpresa del in-
terior

Antequera es ahora una cita 
ineludible en Andalucía y un ter-
cer vértice perfecto para ese eje 
que forma con Málaga y Ronda. La 
declaración de Los dólmenes de 
Antequera como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en julio 
de 2017 han terminado de catapul-
tar definitivamente a esta ciudad 
malagueña.

El comité de la Unesco, reunido 
en Estambul, aprobó la candidatu-
ra, que abarca el dólmen de Men-
ga, el de Viera y el ‘tholos’ (cámara 
funeraria) de El Romeral, junto con 
los espacios naturales de la cer-
cana Peña de los Enamorados y 
El Torcal. Es el quinto monumento 
europeo megalítico en la lista de la 

Unesco, pero el primero en sue-
lo continental, dado que los cua-
tro registrados ahora se hallan en 
Malta, Inglaterra, las islas Orcadas 
e Irlanda.

Por supuesto, en Antequera lo 
primero que nos llama la atención 
es la majestuosidad de su Alcaza-
ba, que vigila desde lo alto la ex-
tensión de calles encaladas que, 
salpicada aquí y allá por iglesias, 
conventos, palacios y otros hitos, 
es la ciudad.

Porque si las hermosas calles 
encaladas de Antequera son una 
maravilla, lo que encontramos en 
ellas no lo es menos: la riqueza 
que durante buena parte de su 
historia tuvo la ciudad se refleja 
hoy en esos palacios y no menos 
en las iglesias, especialmente en 
la espectacular Colegiata de San-
ta María la Mayor, uno de los pri-
meros templos renacentistas de 
España y el primero de Andalucía.

Todo, en un entorno envidia-
ble en el que Antequera se integra 
con una naturalidad que es poco 
menos que sorprendente: por 
ejemplo, con la bellísima Peña de 
los Enamorados, junto a la ciudad 
y telón de fondo perfecto para 
nuestras vistas y nuestras foto-
grafías. Una perfecta imagen de 
despedida que guardar en nues-
tra retina tras conocer tres ciuda-
des, Málaga, Ronda y la propia 
Antequera, que nos dejarán un 
recuerdo imborrable. 

La cocina malagueña  

La cocina malagueña tradicio-
nal, sencilla en sus ingredientes, 
y muy rica en variedad de platos, 
ha pasado de ser un importante 
complemento de la oferta turísti-
ca de la provincia a un atractivo 
turístico por sí sola. El aceite de 
oliva es elemento imprescindi-
ble de la “dieta mediterránea” y, 
consecuentemente, de la cocina 
malagueña. Las huertas del Va-
lle del Guadalhorce, los cultivos 
subtropicales de la Axarquía o los 
productos cárnicos de la Serranía 
de Ronda hacen posible esta rea-
lidad. 

Indudablemente, los produc-
tos de la mar son los reyes de la 
cocina de Málaga y, dentro de la 
amplísima gama de la bahía ma-
lagueña, el auténtico rey es el 
“boquerón victoriano”. El boque-

Castillo de Vélez. En la 
fotografía superior, Teatro 
Romano de Málaga y colina 
de la Alzazaba. Debajo, el 

Torcal de Antequera

La Alcazaba  
de Antequera, con la  
Torre del Homenaje

Puente Nuevo  
sobre el Tajo de Ronda



◀ 14 

Por su extraordinario clima, la amabilidad 
de sus gentes, su completa oferta, el 
magnífico trato de sus profesionales. Un 
destino en el que vivir extraordinarias 
experiencias todo el año. 

#ViveCostadelSol
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rón es parte de la llamada “fritura malagueña”, que tam-
bién cuenta con salmonetitos, jurelitos, calamaritos y otros 
pescados.

Al establecer un recorrido por la gastronomía malague-
ña, no cabe duda de que el gazpacho andaluz debe ser 
destacado entre los primeros platos. Menos conocido es 
otra variedad de sopa fría, más genuinamente malagueña 
que el gazpacho, como es el ajoblanco: una mezcla de al-
mendras, ajo, pan, vinagre, sal y, por descontado, aceite de 
oliva virgen. La porra antequerana es más espesa que su 
pariente, el gazpacho. Pero la provincia de Málaga no es 
solo rica en sopas frías. Puede presumir, y con razón, de las 
llamadas sopas calientes como el gazpachuelo.

Hay otros primeros platos dignos de mención, entre los 
que destaca “la olla”, especie de cocido con garbanzos, 
verduras y algo de chorizo, morcilla y lomo de cerdo. Las 
migas son asimismo características en algunas zonas de la 
provincia.

Aún hay más elementos singulares de la gastronomía 
malagueña: el espeto es la forma más característica de pre-
parar las sardinas en todo el litoral de la Costa del Sol; con-
siste en ensartarlas, muy cuidadosamente para no partirlas, 
en cañas que se clavan en la arena de la playa frente a las 
brasas de manera que el calor, que no las llamas, alcance 
el pescado. 

En el capítulo de postres, Málaga ofrece frutas de re-
nombre como el melocotón de Periana, el pero de Ronda, 
las naranjas del Valle del Guadalhorce o la uva moscatel 
de Manilva o la Axarquía. Esta última comarca es rica pro-
ductora, por su clima, de chirimoyas, mangos o papayas. 
La repostería adquiere suma importancia en numerosas po-
blaciones, destacando aquellas donde hay conventos de 
monjas que, manteniendo la tradición, elaboran manteca-
dos, alfajores o roscos de vino.

También son importantes los vinos y licores, con el vino 
dulce de Málaga a la cabeza indiscutible. Pero la variedad 

de caldos que hoy produce esta tierra no se reducen a los 
acogidos dentro de la denominación de origen Málaga. En 
los últimos años, los vinos blancos de Mollina o Manilva, o 
los tintos de la Serranía de Ronda, bajo la denominación de 
origen Sierras de Málaga, son cada día más apreciados. La 
variedad de vinos es extensiva a los licores.

Estos y otros factores han hecho posible que la provin-
cia de Málaga cuente en 2018 con 9 establecimientos que 
han alcanzado galardones como la Estrella Michelín: dos 
estrellas al restaurante de Dani García en el Hotel Puente 
Romano, mientras que el resto (José Carlos García, Sollo, 
Messina, Kabuki Raw, El Lago, Skina y Bardal de Ronda) 
está distinguida con una estrella. 

La Costa del Sol cuenta con 74 
campos de golf. Arriba, plaza de 

toros de Ronda
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Toni Martín Iglesias rep el  
premi ‘Andaluz del Año 2017’

La Casa de Andalucía 
de Lleida va guardonar Toni 
Martín Iglesias amb el títol 
d’Andalús de l’Any 2017 - 
1r Premi a la Concòrdia en 
el marc de la XXXVIa edició 
de les Jornades Culturals de 
l’entitat, que reconeixia així 
la contribució del vicesecre-
tari de Coordinació Política 
del PP d’Andalusia a des-
muntar els falsos tòpics so-
bre Catalunya. 

Després de passar el 
Nadal de 2016 a Girona,  
Martín Iglesias va agrair en 
el seu perfil de Facebook 
el tracte rebut i va apro-
fitar per denunciar “esos 
tópicos malignos de unos 
y otros, y con la que está 
cayendo políticamente, 
tan sólo contribuimos a 
extender el odio y el recha-
zo”. Aquestes paraules es van multiplicar amb 
milers de comentaris per l’expressiva manera amb la que 
el polític va renegar d’haver-se cregut els estereotips: “Así 
que me voy (de Cataluña) un poco con la sensación de ser 
gilipollas”.

Toni Martín Iglesias, nascut a Los Ángeles l’any 1966 en 
el si d’una família andalusa, es va criar a Sevilla, on va aca-
bar la llicenciatura en Història abans d’iniciar la seva tasca 

com a ex-
pert en comunicació política. El lliurament del premi 
es va fer en el decurs d’un dinar de gala celebrat al restau-
rant Palau de Margalef, i al qual van assistir la tinent d’alcal-
de de l’Ajuntament de Lleida Montse Parra, el vicepresident 
de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina 
–encarregat de pronunciar el pregó de les Jornades Cultu-
rals 2017– i diferents regidors de la Paeria. 

Tres años han pasado ya desde la reha-
bilitación del Caminito del Rey. Tres años 
de éxitos y de reconocimientos internacio-
nales. El que fuera el sendero más peligro-
so del mundo, es hoy en día uno de los en-
claves turísticos más visitados de España. 
Cada año recorren esta espectacular ruta, 
construida en las paredes del Desfiladero 
de los Gaitanes, más de 300.000 perso-
nas. Quienes ya la han visitado aseguran 
que es una experiencia inolvidable. 

¿Cómo llegar al Caminito del Rey?

El Caminito del Rey es un paso construido en las 
paredes del Desfiladero de los Gaitanes, junto a la aldea 
de El Chorro, que se extiende entre los términos munici-
pales de Ardales, Álora y Antequera. Esta impresionante 
pasarela peatonal, de más de 8 kilómetros, está adosa-
da a la roca en el interior de un cañón, con tramos de 
una anchura de apenas 1 metro, y está colgada a 100 
metros de altura sobre el río.

El Caminito del Rey, una experiencia inolvidable

El interés por el Caminito del Rey no sólo se ha ex-
tendido a toda España. Guías de viajes y medios interna-
cionales también se han hecho eco de esta asombrosa 
obra de ingeniería. La experiencia sobre una plataforma 
colgante y anclada a la pared de un cañón a 100 metros 
del suelo y la espectacularidad del paisaje son algunos 
de los principales atractivos de este enclave.

Historia del Caminito del Rey

Inaugurado en 1905 como acceso para los opera-

rios de mantenimiento de la Sociedad Hidroeléctrica del 
Chorro, el Caminito del Rey debe su nombre a que en 
1921 el rey Alfonso XIII lo recorrió para asistir a la inau-
guración de un pantano que potenciaría las actividades 
de esta empresa energética.

Visitas guiadas al Caminito del Rey

Ante la demanda existente, el verano pasado se de-
cidió incorporar visitas guiadas tanto en español como 
en inglés, en las que se explica la historia y la naturaleza 
de este enclave en grupos reducidos de 25 personas 
con un guía especializado que, a través de un radio-
guía, cuenta a los visitantes anécdotas e historias de 
este lugar.

Centro de Recepción de Visitantes

Coincidiendo con el tercer aniversario del Caminito 
del Rey, próximamente se inaugurará un Centro de Re-
cepción de Visitantes, un edificio de aproximadamente 
500 metros cuadrados que servirá para atender a los 
turistas. El edificio contará con un restaurante, cafetería 
y con una terraza con vistas al embalse. 

El Caminito del Rey 
cumple tres años

Destino líder europeo en turismo de golf 

La Costa del Sol es uno de los destinos 
turísticos más visitados de Europa. Disfrutar 
del sol y el golf en la Costa del Sol es una rea-
lidad durante los doce meses del año, algo 
que no pueden hacer en sus países de origen 
los millones de golfistas que viven en el cen-
tro y norte del continente. 

Andalucía es la región española que 
cuenta con más campos de golf (casi 120), y 
la Costa del Sol, en la franja litoral que va de 
Nerja hasta Sotogrande, contabiliza 74, entre 
ellos el que ha sido reiteradamente elegido 
como mejor del continente, Valderrama, y 
varios más catalogados entre los mejores de 
Europa. 

Marbella, Estepona, Mijas y Benahavís 
son los municipios con más campos de golf 
de la provincia de Málaga, deporte que tam-
bién se puede practicar en muchos otros en-
claves malagueños.

El Caminito del Rey, en el 
Desfiladero de los Gaitanes
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JOSÉ MONTILLA
Civil, José Montilla va néixer el 15 de gener de 1955 al petit 
poblet andalús d’El Remolino, al municipi d’Iznájar, a la vora 
del Riu Genil, i tenia dos germans. Tota la població treballa-
va al camp, fins que va començar la construcció del pantà 
que ara inunda el poble. El seu pare, Antonio, va treballar 
en les obres de construcció de l’embassament, fins que la 
inundació va obligar totes les famílies d’El Remolino a mar-
xar i els Montilla van anar a una altra població de Còrdova, 
Puente Genil.

El 1971, quan José tenia 16 anys, la família Montilla va 
decidir provar sort a Catalunya, on tenien familiars, i es van 
comprar un pis a Sant Joan Despí. Com la majoria de joves 
de l’època que volien estudiar, va combinar l’institut amb la 
feina, primer en una empresa d’arts gràfiques d’Esplugues 
de Llobregat i després en una altra de components electrò-
nics de Sant Joan Despí. Va estudiar Formació Professional 
de correspondència mercantil. 

Més tard, va començar els estudis universitaris de Dret 
i de Ciències Econòmiques, però els va haver d’abandonar 
a segon curs i a tercer, respectivament, perquè no podia 
compaginar-los amb la feina, que aleshores tenia a Sant 
Andreu de la Barca. Des del primer moment a Catalunya, 
es va implicar en la política antifranquista al Baix Llobregat. 

El 1972, amb 17 anys, va ingressar en un grup clandestí 
d’extrema esquerra. A començaments de 1975 va ingressar 
al PSUC, també clandestinament. L’any 1978 s’incorporà 
al Partit dels Socialistes de Catalunya, el seu partit actual.

El 1979 es presentà per primera vegada a unes elec-
cions dins la candidatura del PSC a l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí, d’on va ser tinent alcalde d’Economia i Hisen-
da, i portaveu del grup socialista. Des del 1980 és membre 
del Consell Nacional del PSC. El 1983 encapçalà la llista de 
Cornellà de Llobregat, ciutat on s’havia traslladat a finals 
del 1979. Guanyà les eleccions, participà en un govern de 
coalició amb el PSUC i fou nomenat alcalde el 1985. Des 
de les eleccions de 1987 fins a les de 2003 va ser reelegit 
per majoria absoluta.

També el 1987, en el V Congrés del PSC, fou elegit 
membre de la Comissió Executiva, el 1994 secretari d’orga-
nització del partit, i el 18 de juny de 2000 primer secretari. 
Paral·lelament, des del 23 de juliol del 2000 és membre de 
la Comissió Executiva Federal del PSOE, on ocupa una de 
les Secretaries Executives. Fou diputat de la Diputació de 
Barcelona pel PSC i pel districte electoral de l’Hospitalet de 
Llobregat des del 1983 fins al 2004, i president des del juliol 
de 2003 fins al març del 2004, quan va deixar aquest càrrec 
i el d’alcalde de Cornellà en ser nomenat ministre d’Indús-
tria, Turisme i Comerç. 

La Casa de Andalusia de Lleida lliurarà el proper 3 de 
març el guardó d’Andalús de l’Any 2017 - Premi a la Con-
còrdia a l’expresident de la Generalitat i exprimer secretari 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, José Montilla.

El guardó reconeix la tasca de Montilla “en perseguir 
el consens i vies alternatives a través d’un compromís amb 
Catalunya i la resta de territoris”.

La Casa d’Andalusia atorga el reconeixement de “An-
dalús de l’any-Premi a la Concòrdia” per segon any conse-
cutiu amb l’objectiu de reconèixer la trajectòria de perso-
nalitats que busquin el consens i punts de trobada entre 
regions. En l’edició anterior, l’entitat va atorgar el premi 
al vicesecretari de Coordinació Política del Partit Popu-
lar andalús, Toni Martín, per desmuntar els “falsos tòpics” 
sobre Catalunya en un comentari que es va fer viral a les 
xarxes socials.

Entre la incertesa política i social viscuda durant els 
últims mesos a Catalunya, la Casa d’Andalusia va decidir 
atorgar-li aquest premi perquè considera que Montilla 
“tendeix ponts d’unió”, així com la demostració du-
rant la seva trajectòria professional de la defensa 
tant del seu lloc d’origen com de la terra que 
el va acollir a través de “impulsar els ei-
xos d’entesa i apartar tòpics per part 
d’ambdues parts”.

Entre els diferents motius 
de la decisió d’aques-
ta distinció figuren 
gestos com el que 
va protagonitzar 
l’expresident de la 
Generalitat quan 
es va absentar 
de la votació 
al Senat en el 
moment de 
decidir  l’apli-
cació de l’ar-

ticle 155 de la Constitució i el cessament del 
Govern de la Generalitat. José Montilla va ex-
pressar aleshores que “les veus de diàleg no 
han estat escoltades ni en un costat ni a l’altre“.

L’entitat lliurarà el premi al Palau de 
Margalef en un acte que forma part de 

les Jornades Culturals que celebra 
l’entitat des del 28 de febrer, Dia 

d’Andalusia, i en les que aquest 
any homenatja la província de 

Màlaga.

Desafecció

José Montilla Aguilera, 
que fou el 128è president de 
la Generalitat de Catalunya 
(2006-2010), és actualment 
senador per designació 
parlamentària. Essent pre-
sident de la Generalitat, 

Montilla va alertar ja l’any 
2007 de la “desafecció crei-
xent” de part de la societat 
catalana al projecte d’Espa-
nya, i el 2010 va advertir que 
una sentència restrictiva del 

text de l’Estatut obriria una 
fractura difícilment reparable 

en les relacions Catalunya-Es-
panya.

Montilla ha estat també al-
calde de Cornellà de Llobregat, 
president de la Diputació de 
Barcelona i ministre d’Indús-
tria, Turisme i Comerç del 
Govern espanyol.

Nét d’un oficial de carra-
biners republicà a la Guerra 

Premio a la Concordia 2018
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La 
Casa de Andalucía 

de Lleida celebró el 28 de febre-
ro el Día de Andalucía con una 
ofrenda floral a Blas Infante que 
se desarrolló en el patio del Pa-
lacio de la Paeria y que estuvo 
presidida por el Paer en Cap, 
Ángel Ros.

El alcalde de Lleida afirmó 

q u e 
“los leridanos y los 

andaluces tienen como patrimo-
nio común este símbolo, la figu-
ra de Blas Infante, un luchador 
por elementos que comparten 
los diferentes pueblos, como 
son el progreso, la libertad y la 
democracia”. Por su parte, el 
presidente de la Casa de Anda-
lucía, Jordi Solana, recordó tam-
bién la figura de Blas Infante y 

agra-
deció la presidencia 

de las autoridades en el acto 
conmemorativo.

A la ofrenda también asistie-
ron el teniente de alcalde Joan 
Gómez y los concejales Paco 
Cerdà, José María Córdoba y 
Dolors López. El acto, que con-
tó con la participación de las rei-
nas y damas de la Casa de An-
dalucía de Lleida, terminó con el 
canto del himno andaluz.

Celebración del Día de Andalucía 
en las Jornadas Culturales de 2017

Nuevas actividades para los socios
La Casa de Andalucía de Lleida estrenó el pasado año 2017 los cursos 

de baile de salón y de iniciación y perfeccionamiento de sevillanas
La Casa de Andalucía de Lleida ini-

ció el pasado mes de octubre las ac-
tividades de la Escuela de Baile con 
varias novedades para los socios de 
la entidad.

La escuela ha creado este años los 
¡Sábados con mucho duende!, que 

incluyen clases de sevillanas tanto de 
iniciación como de perfeccionamiento 
para adultos. 

Además, y como novedad, en esta 
ocasión hemos contado con una de-
mostración de aero-flamenco y zumba 
dentro de las actividades dirigidas que 

son gratuitas para los socios de nues-
tra entidad. Otra de las novedades son 
las clases de bailes de salón que se 
celebran los sábados y que están pen-
sadas para todas las edades. Unas 
iniciativas que han tenido una buena 
respuesta por parte de los socios. 

Noches flamencas en la Casa de Andalucía
La Casa de Andalucía vivió una 

gran Noche Flamenca con La Peña 
Flamenca Duende y Pureza. Las vo-
ces de Paco Torres, Maribel Muñoz, 
Antonio Rodríguez “Fosforito”, Eli 

Iglesias y Ignacio Sánchez “Chiqui-
to de Jaén”, acompañados al toque 
por el maestro Antonio Albejano y 
con la presencia y colaboración es-
pecial del reconocido Jose Gabriel 

Calderón. Haciendo del cante mo-
vimiento, María Piedad Martín, al 
baile. Un espectáculo presentado 
por la voz y los versos del conocido 
Paco Muñoz.
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La Casa de Andalucía de Lleida entregó los premios Blas 
Infante 2017 en el transcurso de un acto que se celebró de 
nuevo en el Espai 3 después de un año en el que tuvo que 
trasladarse al Teatre de l’Escorxador. Estos galardones se 
conceden a las personas que se han caracterizado por la 
trayectoria e implicación con la entidad en particular y con 
la cultura andaluza en general.

Los premiados en esta edición fueron Jonathan Hernán-
dez Sabariego, Cosme García Mir, Manolo Zamora Buena-
fuente, Pepito Montserrat Boneta y la Federació d’Associa-
cions de Veins de Lleida (FAVLL), galardón recogido por su 
presidente, Toni Baró. El teniente de alcalde Joan Gómez 
y el concejal Joan Vilella asistieron al acto y fueron los 
encargados de entregar los reconocimientos a los cuatro 
galardonados, juntamente con el president de la Casa de 
Andalucía de Lleida, Jordi Solana.

Al finalizar la entrega de premios tuvo lugar la actuación 
de los grupos de baile de la escuela de la Casa de Anda-
lucía.

El acto de entrega de los premios Blas Infante enmarca-
ba en las XXXVI Jornadas Culturales de la entidad, que el 
pasado año estuvieron dedicadas a Almería.

La edición de este año de los premios Blas Infante ten-
drá lugar el domingo 4 de marzo en la sede social de la 
Casa de Andalucía y condecorará a Juan Rivera Rodríguez, 
Tonet Rufié i Jové, Francisco José Ribas Fraguero y a la As-
sociació de Veïns de la Mariola, representada por su actual 
presidente, Víctor Ruiz.

Cosme García, Jonathan Hernández, Manolo Zamora Buenafuente, Petito 
Montserrat i la FAV recogieron los galardones de las Jornadas 2017

Premios Blas Infante

manolo Zamora Buenafuente

Jonathan hernández sabariego

cosme garcía

FAV (Toni baró)

pepito montserrat

El bailaor Jonathan 
Hernández Sabariego 
se encarga de ges-

tionar la página web 
y las redes sociales 

de la entidad

La buena relación 
entra las casas re-
gionales y la Federa-
ció d’Associacions 
de Veïns de Lleida 
llevó a la Casa de 
Andalucía a reco-
nocer a la federa-
ción en la figura de 
su presidente, Toni 
Baró

El ex presidente de la 
Associació de Veïns 
dels Magraners y ex 
concejal del Ajun-

tament de Lleida 
recibió el recono-

cimiento de la Casa 
de Andalucía por su 
larga vinculación con 

la entidad

El pintor y fotó-
grafo Manolo Za-
mora Buenafuente 
es un habitual en 
los actos organi-
zados por la Casa 
de Andalucía, donde 
está siempre pre-
sente junto a su 
cámara

El presidente de la 
Federación de Ca-
sas y Centros Re-
gionales de Lleida 
participa activa-
mente de las acti-
vidades de nuestra 
entidad y colabora 
siempre de forma 
desinteresada



MIÉRCOLES, DÍA 28, “DÍA DE ANDALUCÍA”
19:30 horas: Nombramiento e imposición de bandas, por parte de las autoridades presen-
tes, a la reina y las damas, juveniles e infantiles: Ona Acosta (reina baby), Ixel Egido (reina 
infantil) y Noelia Alcaide (reina juvenil). Lugar: Patio del Palau de la Paeria de Lleida.
19:45 horas: Ofrenda Floral en el patio del Palau la Paeria y canto del himno de Andalucía 
(Se ruega asistencia con traje de sevillanas). 
A la finalización del acto se ofrecerá un vino andaluz en la Casa de Andalucía de Lleida.

JUEVES, DÍA 1
19:30 horas: Presentación de la revista de la Casa de Andalucía a cargo del presidente de la 
Diputació de Lleida, Excmo. Sr. Joan Reñé. Lugar: Salón de Actos de la Diputación Provin-
cial. 

VIERNES, DÍA 2
18:00 horas: Tarde de Folklore Andaluz. La entidad estará abierta durante toda la tarde 
para todas aquellas personas que quieran ver y conocer las instalaciones de la Casa de An-
dalucía (Av. d’Alacant, 11 de Lleida), así como las clases impartidas por el extraordinario 
profesor de flamenco Iñaki Márquez. 

SÁBADO, DÍA 3, “ANDALUZ DEL AÑO”
20:00 horas: Cena de gala y nombramiento Andaluz del año ‘Premio a la Concordia’ 
al Excmo. Sr. José Montilla Aguilera (presidente de la Generalitat de Catalunya y actual 
senador), en reconocimiento a su trayectoria política y a su contribución a la unión entre los 
pueblos. El acto tendrá lugar en el restaurante Palau de Margalef. La entrega del galardón 
contará con la presencia del Paer en Cap de Lleida, el Excmo. Sr. Àngel Ros Domingo.
Los tiques estarán a la venta en la Casa de Andalucía, hasta completar el aforo. Precio: 25€ / 
Precio infantil: 15€.
22:30 horas: Noche de Baile y Cante Flamenco. A la finalización de la Cena de Gala y en 
el mismo restaurante, actuación a cargo de Maribel Muñoz, Antonio Albejano, Ramón Ubal, 
Paco Muñoz, Felisín Martín y la Escuela de Baile de la Casa de Andalucía. 

DOMINGO, DÍA 4
13:00 horas: Misa Rociera en homenaje a nuestros mayores en la parroquia de San Martí, 
sede de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío y Cofradía de Nazarenos del Santo Crucifijo 
de la Casa de Andalucía de Lleida, cantada por el Coro Romero y Jara de nuestra entidad.
18:00 horas: Entrega de los Premios Blas Infante a Juan Rivera Rodríguez, Tonet Rufié i 
Jové, Francisco José Ribas Fraguero y a la Associació de Veïns de la Mariola (Víctor Ruiz). 
Lugar: Casa de Andalucía de Lleida  (Av. d’Alacent, 11). 
19:30 horas: Actuación a cargo de la Escuela de Baile de la Casa de Andalucía de Lleida.
A la finalización de los actos se ofrecerá un vino y tapeo andaluz. 

MIÉRCOLES, DÍA 7
20:30 horas: Tarde cultural con la presentación de la obra La sombra del silencio de María 
Isabel Sánchez Gea. Lugar: Casa de Andalucía de Lleida
A la finalización del acto se ofrecerá un vino andaluz en el salón social de nuestra enti-
dad.  

VIERNES, DÍA 9
18:00 horas: Recepción en la Diputación Provincial de Lleida a las autoridades de la 
Diputación Provincial de Málaga, con la presencia de la Excma. Sra. Francisca Caracuel 
García, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga. 
19:30 horas: Recepción de las autoridades de Lleida a las de Málaga en el Ajuntament de 
Lleida.
20:00 horas: Pregón en el Salón de Plenos de la Paeria a cargo de la Excma. Sra. Francisca 
Caracuel García, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga. 
20:45 horas: Homenaje a los malagueños residentes en Lleida, con especial mención a 
Antonio Toré Povea, Manuela Rodríguez España, Jesús Rodríguez España, María Narbona 
Velasco y Germán Ruiz Salazar.
22:00 horas: Participación de la Escuela de Baile de la Casa de Andalucía en el desfile orga-
nizado por el Institut Maria Rúbies en LaNuit Discothèque.

DOMINGO, DÍA 11
11:00 horas: Concurso de migas, en el que podrán participar todos los socios y simpatizan-
tes de la ciudad. Con la colaboración especial de la Asociación de Vecinos de Magraners y 
grupos de animación y sociales del barrio. 
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: 4 euros.
17:00 horas: ¡¡¡Viva la Fiesta!!!. Actuación musical.
Los actos tendrán lugar en el Pabellón Polideportivo de Magraners.

SÁBADO, DÍA 17
19:30 horas: XIII Certamen Internacional de Poesía ‘Balcón Poético Andaluz’ - Anto-
nio Gutiérrez. Presentación y entrega de premios a los ganadores del certamen, todo ello 
seguido de un Recital Poético con la lectura de los poemas galardonados. Lugar: Academia 
Mariana (C/ Academia, 17). 

DOMINGO, DÍA 18
20:00 horas: Participación en los actos organizados por la Congregación de la Virgen de los 
Dolores, dentro del Septenario que ofrecen a la Virgen, con una Misa cantada por el Coro 
Romero y Jara de la Casa de Andalucía de Lleida. Lugar: Oratori dels Dolors (C/ Cavallers 
de Lleida).

¡¡¡¡¡¡GRACIAS POR VUESTRA ASISTENCIA!!!!!!

Programa de Actividades de 
las XXXVII Jornadas Culturales Málaga

del 28 de febrero al 18 de marzo de 2018

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
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Las Jornadas Culturales con motivo del Día de Andalucía y la presencia de 
la entidad en numerosas actividades consolidan su presencia en Lleida

Las Jornadas Culturales que la 
Casa de Andalucía de Lleida organiza 
con motivo del Día de Andalucía se 
convierten cada año en una muestra 
de la actividad que genera la entidad. 
Las Jornadas de 2017, dedicadas a 
Almería, se iniciaron con la lectura del 
pregón en la Sala de Plenos de la Pae-
ria a cargo de Javier Aureliano García 
Molina, vicepresidente de la Diputación 
de Almería. Conferencias, clases de 
baile, espectáculos flamencos, misas 
rocieras, la imposición de bandas a las 
reinas y damas y el concurso de migas 
completaron el programa.

Una Casa de Andalucía 
implicada en la ciudad

Recepción en la  
Paeria a las  

autoridades de  
Almería y homenaje  
a los almerienses 

residentes  
en Lleida

Presentación de  la revista de la  Casa de Andalucía con motivo del  Día de Andalucía  2017

Imposición de 
 

bandas a las
 reinas  

y las damas de la  

Casa de  
Andalucía

Misa rociera en  
honor a nuestros 

mayores y de  
recuerdo a los  
familiares que  
nos dejaron

Conferencia de  
la coordinadora de 
Arrels sobre la  
situación de las  

personas sin  
hogar

Clases intensivas  de sevillanas  abiertas a la ciudad con motivo de  las Jornadas  Culturales

Recepción en
 la 

Diputación de Ll
eida 

a las autoridades de
 

Almería durante las 

Jornadas 20
17



29 ▶◀ 28 

El tradicio
nal  

Concurso de Migas 

cierra cad
a año  

las Jorna
das  

Culturales de l
a 

Casa

Conferencia d
e  

Ramon Redondo  

sobre ‘Almería,  

plató de cin
e’, en  

las Jornadas
  

Intercentros

Charlas  Cuaresmales en  la Casa de  Andalucía de  
Lleida

Masterclass 
de  

baile con Fu
ensanta  

“La Moneta˝

Actuación de la  
Escuela de Baile y 
del Coro Rociero 
en la residencia de 

Aitona

El Coro Romero y 
Jara, en la  

celebración de  
San Pantaleón

Integrantes de la 
Casa de Andalucía, 
en la Fira de Sant 
Miquel de Lleida

Espectáculo de  poemas musicales  en el Escorxador  con la participación de varias casas  regionales

Presentación 
 

del Memorial  

Fotográfico en  

honor a los
 socios 

de la Casa, a cargo
 

de Ainhoa Sáez 
Espina
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La Casa de  
Andalucía de  Lleida, en las Festes de Maig. Folklore, ofrenda a Sant  Anastasi y  

verbena

La Casa de  
Andalucía  participa en la rúa  de Carnaval 2018  como una  
escuadra  
vikinga

Castañada y  Halloween para los socios de la Casa  de Andalucía

Ofrenda floral a  Sant Jaume en la capilla del Peu del 
Romeu

La Casa de  
Andalucía participa 
en la representación 
de ‘Les Bruixes del 

Pont del Boc’

La Casa de  
Andalucía, en la 

Caminada contra el 
Càncer

Celebración de  
Navidad y la  

zambomba en el  
local social

Fiesta de bienvenida del Rincón Social  de la Casa de  
Andalucía
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La Casa de Andalucía de Lleida celebró del 
9 al 11 de junio el Rocío de Ponent 2017 con 
una serie de actividades que culminaron el do-
mingo con la romería hasta el parque ambiental 
de Serra Llarga en homenaje a la ‘Blanca Palo-
ma’, la patrona de los andaluces.

Los actos se iniciaron el viernes con el tri-
duo religioso, una misa que se celebró los tres 
días en la Parroquia de San Martí, en honor a la 
Virgen, y que fue acompañada por los cantos 
y la música del Coro Rociero Romero y Jara.

El sábado, los actos festivos se trasladaron 
al parque de Serra Llarga, donde continuaron 
el domingo, una vez finalizada la celebración 
eucarística presidida por el consiliario de la en-
tidad, Mn. Vicente Alfonso, y concelebrada por 
Mn. Daniel Turmo. La romería, que partió de la 
parroquia de San Martí, tras recibir la bendición 
de Mn. Alfonso, transitó por las calles de Llei-
da con un centenar de peregrinos hasta llegar 
al camino de la Mariola en dirección al parque 
ambiental. El teniente de alcalde y concejal de 
Participació Ciutadana, Drets Civils i Coopera-
ció, Juan Gómez, acompañó a los peregrinos, 
así como los concejales Paco Cerdà, Daniel 
Rubio y Joan Vilella.

Romería 
del Rocío
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Feria 
de Abril 

2017
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Flamenco del 
máximo nivel

Iñaki Márquez, artista de sobras conocido dentro del 
mundo del flamenco, es el principal rostro visible del nuevo 
proyecto de la Escuela de Baile de la Casa de Andalucía 
de Lleida. La entidad pretende promover y dar mayor visi-
bilidad a esta disciplina en la capital del Segrià a través de 
las clases y actividades que imparte todos los viernes Iñaki 
Márquez desde el pasado mes de octubre. 

“Me llamaron de la Casa de Andalucía de Lleida y me 
lancé. La verdad es que me apetecía hacer algo distinto y 
empezar un proyecto nuevo”, explica el bailaor, que compa-
gina sus clases en la entidad con la dirección y la docencia 
en la academia que regenta desde hace diez años en Bar-
celona, la Escuela 
de Baile Flamenco 
Iñaki Márquez. “In-
tento preparar a 
mis alumnos para 
que puedan em-
pezar a hacer sus 
pinitos con actua-
ciones en hoteles 
o cámpings”, indica.

Iñaki Márquez asegura que “en Lleida me he encontrado 
mucha afición por el baile flamenco, pero creo que tenemos 
que mejorar el nivel”, y plantea realizar intercambios entre 
los alumnos de la Casa de Andalucía y de su escuela de 
Barcelona, además de realizar espectáculos conjuntos.

Nacido hace 37 años en Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelona), Iñaki Márquez es hijo de padres andaluces (de 
Menjíbar, en Jaén, y de Gibraleón, en Huelva) que se co-
nocieron viviendo ya en Catalunya. A los 16 años inicia su 
carrera profesional, formándose en las escuelas de baile de 
José de la Vega y escuela la Tani, con grandes figuras del 

flamenco como Antonio Canales, Eva la Yerbagüena, Ra-
faela Carrasco, Antonio el Pipa, Rafael del Carmen, el Jun-
co, Carmelilla Montoya, Rafael del Carmen y con los jove-
nes Mara Martinez, Alfonso Losa, Jesús Carmona, Amador 
Rojas o Mercedes Ruiz.

Gana el premio de Carmen Amaya al mejor bailaor, y el 
premio Mario Maya en el certamen de baile de la ciutat de 
l’Hospitalet, además de recibir el premio Palco por su labor 
artística, y premio FECAC a la labor joven.

Iñaki Márquez se formó durante años en los mejores ta-
blaos de la ciudad Condal, como el Cordobés, el Carmen, 
Palacio del Flamenco y los Tarantos, y ha bailado en los 

mejores Festiva-
les de Barcelona, 
como el Festival 
del Grec en el 
convento de Sant 
Agustí, el Festival 
Flamenco de Ciu-
tat Vella, el Fes-
tival Catalunya 

Arte Flamenco y el Gran Teatro del Liceo, con el espectá-
culo ‘Encuentros’.

Viaja con la compañía de Miguel Poveda por toda Es-
paña y parte de Europa (Italia, Francia, Letonia y Alemania), 
hasta que forma su primera compañía llamada Con Buen 
Pie, con la que viaja a Salermo y Cerdeña (Italia), Praga 
(Republica Checa), Caen (Normandia), París, Tolousse, Ni-
mes (Francia). Leopordburg (Belgica). También ha actuado 
en Londres con la compañía de la bailaora La Tolea en el 
festival ‘Royal Hall Festival’ Teatro Queen Elisabeth Hall, 
en la Expo de Zaragoza o en Japón, con la bailaora Junko 
Watabe.

IÑAKI MÁRQUEZ

“En Lleida me he encontrado mucha  
afición por el baile flamenco, pero creo 
que tenemos que mejorar el nivel”[ ]
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EL MAKING-OFF

ESCUELA DE BAILE DE LA CASA DE ANDALUCÍA
festival flamenco en el antiguo Cine Goya
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Las entidades culturales son una fuente de valores 
que se transmiten de generación en generación. Vivimos 
en una sociedad cambiante y acelerada que transforma 
nuestros espacios y nuestros tiempos. He ahí la importan-
cia de entidades como la nuestra para preservar la esen-
cia, la historia y la cultura. Andalucía es el sentir de un 
pueblo entre mar y sierra, latente día a día en la ciudad de 
Lleida gracias a la Casa de Andalucía. La realidad del hoy 
es fruto de esa herencia de valores. Oímos hablar mucho 
del relevo generacional, de los jóvenes emprendedores, 
de lo moderno frente a lo tradicional. Pero yo creo en la 
convivencia de una tradición modelada al nuevo mundo. 
Aquellos que no nacimos en Andalucia pero en ella en-
contramos ese paraíso que habla de nuestro ser más pri-
mitivo, aquellos que vimos a nuestros padres o abuelos 
mantener la tradición, la historia y cultura de su querida 
Andalucía. Somos los que seguimos siendo los embaja-
dores y seguimos creando cultura en nuestra ciudad con 
el nombre de Andalucía por bandera.

Me enorgullece ver cómo la tercera y cuarta generación 
es el motor de Nuestra Casa. Cómo el conglomerado hu-
mano ha cambiado de manos pero no de nombres. Si, so-
mos aquellos niños que hemos crecido entre las paredes 
de esta Casa viendo como nuestro padres creaban esos 
espacios de los que ahora disfrutamos, como era posible 
que el Real de  la feria se trasladara a Lleida, que el himno 
de Andalucía sonara en la Paeria, que suenen los vivas a 
la Virgen del Rocío, que el sabor del Sur esté presente en 
la Terraferma. En definitiva, la esencia de aquello que solo 
podemos describir con un palabra, eso es, Andalucía.

Me vienen miles de nombres propios a la cabeza de 
la diferentes etapas de nuestra Casa. Cada uno aporto 
algo o nos enseño algo. Sin duda lo que más me gusta es 
contemplar como os decía antes cómo han cambiado las 
manos pero no los nom-
bres. La familia Solana, 
encabeza hoy en día la 
entidad con el recuer-
dos a su querida Gra-
nada y al esfuerzo de lu-
cha y superación. Cinco 
hermanos que trabajan 
y han trabajado para 
mantener en Lleida la 
esencia de la Grana de 
sus padres. La tercera 
y cuarta generación de 
la familia es hoy motor 
activo. Sin duda nuestro 
Paco Solana estará muy 
orgulloso de ver como 
sus hijas y nietas, acom-
pañadas por sus herma-
nos y sobrinas siguen 
el trabajo que el tan gratamente hacia. Pero no solo los 
Solana, si queremos hablar de la traición y la historia de la 
entidad no podemos dejar de dedicarle una líneas al poeta 
de la casa. Antonio Gutiérrez nos habla de los inicios, de lo 
que fue pero siempre al lado de seguir sumando. Nos han 
acompañado sus poesías, miembro de varias juntas, voz 

El Área de la Mujer de la Casa de Andalucía de Lleida 
cubre las labores logísticas y organizativas de determinados 
eventos. 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, organiza-
ción de concursos de cocina y en la adecuación de espacios 
durante las Jornadas Culturales. Esa implicación la convier-
te en uno de los puntales de la Casa de Andalucía de Lleida 
con el objetivo de mantener vivas las raíces y el dinamismo 
social.

El motor social

Herencia de valores
Área de la Juventud

del coro Romero y Jara... Seguimos teniendolo ahí pero 
un nuevo Gutiérrez se ha incorporado a nuestras filas, su 
nieto Dani que en la actualidad es uno de los embajado-
res del flamenco en nuestra ciudad atraves del Coro y la 
escuela de baile. Yo misma crecí en esta Casa y en ella 
encontré atraves del baile la familia que las distancia no 

me permite tener, siguiendo el legado de mis padres.

Son algunos de los ejemplos de nombres propios, pero 
en definitiva la realidad es que la herencia de valores sigue 
viva. Nuestros pequeños aprenden a través del baile, el 
carnaval, los talleres de manualidades, la participación en 
las fiestas patronales, la Feria de Abril, la Semana Santa o 
el Rocío a unir la tradiciones , sin dejar de crear cultura en 
su ciudad siendo embajadores de Andalucía.

Maria Piedad Martín Macías

Área de la Mujer

Celebración d
e  

las fiestas de  
Reyes y  

Halloween en la 
Casa de  
Andalucía

Preparando la
  

carroza de l
a  

Casa para la 
rúa  

de Carnaval de 
Lleida

Un nuevo  
miembro de la  

familia Gutiérrez 

se ha sumado a  

la Casa. Ejemplo  

de la contin
uidad  

de la entidad
.
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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

El próximo día 29 de marzo, 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.

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.

Coro Rociero Romero y Jara
Quiero decirlo muy alto 
y quiero expresarlo bien 
sentimos Andalucía
muy dentro de nuestro ser.

La llevamos en el alma. 
La queremos como nadie. 
Nos duele si estamos lejos 
y suspiramos al aire.

Por  eso  le  cantamos... 

Nuestra mayor emoción
es poder contar las horas 
después de hacer el Camino 
y ver la Blanca Paloma.

A la Virgen del Rocío
que con amor nos ampara
le rezamos cada día
el Coro Romero y Jara.

A  ella  también  le  cantamos... 

A la gente que está alegre.
A los que tristes están.
A los mayores que viven 
en su amarga soledad.

Para los enamorados 
que sus vidas unirán
a los padres que nos quieren 
o al amigo que se va.

Por  ellos  siempre cantamos... 

Por el gusto de cantar
y pasar buenos momentos
disfrutando con amigos
con un mismo sentimiento.

Por sentirnos estandarte 
con orgullo y valentía 
defendemos nuestra tierra
y la Casa Andalucía.

Solo  por  eso  cantamos...

Fco. Muñoz Pacheco
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Los artesanos de las fargas de Martinet de la Cerdanya 
se acompañaban al ritmo del martinete, canciones de cante 
flamenco, mientras adelgazaban el hierro en frío o en ca-
liente, forjando doblando, estirando o agujereándolo en sus 
talleres de herrerías.

El martinete es un palo flamenco, estilo musical de can-
te y baile andaluz que no que no necesita de acompaña-
miento de guitarra, procedente del cante de los forjadores, 
herreros, caldereros y oficios similares de la edad moderna, 
acompañándose con el ritmo del martillo.

Se trata generalmente de un cante con copla de cua-
tro versos octosílabos. Se considera una modalidad de la 
toná, al igual que la carcelera, originada en las fraguas o 
herrerías. 

Sus letras se distinguen generalmente por su contenido 
triste y por su tono monocorde, terminando en largos quejíos. 
Por ser una toná, se canta sin guitarra, aunque a veces se 
acompaña precisamente de sonidos de fragua, como el de un 

mar-
t ine-
te gol-
peando 
el metal.

La Farga de 
Martinet de Llosset

El escritor leridano Josep Vallverdú explica que “en la 
masia de can Lloset hubo una fragua: el martinet, que pre-
cisamente dio origen al nombre de Martinet de Llosset, que 
se dedicaba a adelgazar el hierro para hacer herraduras” 
(Els rius de Lleida, editorial Destino, 1976).

El historiador relata en la publicación que una de las va-
riedades de cante jondo, prodigado sólo por los artesanos 
del hierro que se tomaban seriamente esta activad, era el 
cante del martinete. “Este cante parece derivar de las can-
ciones con las que los fragüeros antiguos se acompañaban 
mientras trabajan el hierro”.  

Los traginers (trasportistas con carros), antiguamen-
te, según Vallverdú, tenían una parada fija en la fragua de 
Llosset, donde estaba el martinet mencionado (instrumento 
para forjar hierro). En esta fragua también se herraba a los 
animales.

De esta forma, el profesor Vallverdú describe cómo el 
pueblo de Martinet  (547 habitantes – INE 2016), situado 
en el alto valle del río Segre (Pirineo de Lleida), por el que 
discurren las aguas de alta montaña, enlaza con las cálidas 
tierras meridionales assarraïnades de España (antaño go-
bernadas por los árabes).

Preguntado al respecto sobre el tema (2 de febrero de 
2018), Vallverdú dice que desconoce si en las canciones 

El Martinete
Palo flamenco cantado en las 

fraguas de Martinet de Cerdanya

utilizaban el idioma catalán, aunque “es de suponer que 
cantaban en castellano”.  

Esta leyenda del cante del martinete en las fraguas de 
Martinet se la contaron los vecinos del pueblo al historiador 
en 1973. La encontró muy curiosa y por eso decidió incluirlo 
en su libro. “El relato me llamó mucho la atención, decidí 
consultarlo con otras fuentes que busqué en diccionarios de 
catalán como el del filólogo Joan Coromines y, después de 
contrastarlo, decidí publicarlo”. 

Los orígenes

Albert Martí, vicepresidente de la Asociación Grup 
d’Amics de Montellà (GAM-  www.amicsmontella.cat/), que 
edita la revista Fil directe; Joan Munt, actual ferrer de la po-
blación; y el historiador local Enric Gargay, autor del estudio 
sobre los orígenes de Martinet, desconocen prácticamen-
te la implantación del cante flamenco del martinete durante 
tiempos pasados en la villa de Martinet.

Gargay ha estudiado los orígenes de Martinet, que se 
sitúa a mediados del siglo XVI, a partir 
de un taller de fabricar llaves. El taller 
recibía el nombre de “martinete” y es-
taba construido junto al río de la Llosa, 
de donde tomaba el agua. 

“No era una fragua, no se fabricaba 
el hierro. Recibían el hierro en forma 
de barras y a partir de ahí fabricaban 
todo tipo de llaves. Los claveteros que 
trabajaban tenían la casa junto al taller 
y así se originó el núcleo de población 
que después fue incorporando otros 
pobladores con otros oficios (sobre 
todo campesinos)”. 

Según el historiador, la palabra martinete era empleada 
en aquel tiempo de forma genérica para todos los talleres 
donde se hacían trabajos específicos de forja, como llaves 
y quizás armaduras u otros productos artesanales de forja, 
tal como indica en  su estudio sobre los orígenes de Marti-
net que se publicó en 2013 en la revista local Fil Directe, de 

GAM.

“No puedo decir si el citado taller tuvo una vida muy 
larga, pero a mediados del siglo XVIII, cuando el martinete 
-taller de llaves original- ya había desaparecido, se edificó 

junto al Segre una fragua, de la que ac-
tualmente sólo se conserva una parte de 
la estructura de piedra”, apunta. 

Las fraguas estaban equipadas con 
el mazo accionado hidráulicamente lla-
mado “martinete”. Aquí se origina la 
confusión entre martinete / máquina y 
martinete / taller. 

“La intuición me dice que con el 
martinete (máquina) no se podía hacer 
música, ya que el repique era monóto-
no debido al accionamiento hidráulico 
(muy regular). En cambio, los clavete-
ros picaban el hierro manualmente, con 
martillos, y aquí sí que tendría sentido 

acompañar el trabajo con canciones. Pero insisto en que lo 
estoy improvisando”.

Paco Castillo
Periodista

Escultura homenaje en 
la ferretería Alberto 

Soler de Torrefarrera. A 
la derecha, diorama del 
clavetero en el Museu 

Etnogràfic de Ripoll 

Fotos de época de Mar-
tinet de Cerdanya (Ton 
Sirera). En el centro de 

la página, portada del dis-
co ‘Herencia’
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Acompañando a Antonio Gutiérrez posaron los ganadores del Certamen, miembros del Jurado, los rapsodas, las 
concejalas Sara Mestres y Carme Culleré; el presidente de la Casa de Andalucía, Jordi Solana; la secretaria de la 
Casa, Eva Solana; el presidente de la Federación de Casas Regionales, Cosme García; el presidente de Els Armats 
de Lleida, José Ángel Comes, y el presentador, José Antonio García Barranco.   

Primer Premio 
Feliciano Ramos Navarro,  

de Montoro (Córdoba)

Segundo Premio 
Manuel Giménez González,  

de Valencia

Tercer Premio 
Herminia Dionis González,  

de Huesca

Primer Finalista 
José Luis Bragado García,  

de Valladolid

Segundo Finalista 
José Luis Ruiz Vidal,  

de Cantabria

Tercer Finalista 
Carmen Carrasco Ramos,  

de Valencia

Premiados 2017 Presentación en Lleida del periódico cultural ‘Granada Costa’ en febrero de 2017 por parte de su director,
José Segura Aro, acompañado por autoridades, poetas, rapsodas y socios del periódico, en una visita guiada 
al palacio de la Diputación de Lleida, la Paeria y la Seu Vella. 

Cierran la entrega de premios y el recital poético de 2017 el presentador, José Antonio García Barranco, el 
guitarrista Antonio Albejano y la cantante Maribel Muñoz.      

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, entrega la medalla de Oro al Mérito Cultural y Artístico de la ciudad a An-
tonio Gutiérrez Moreno.
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