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CURAS DE MAIRENA por Antonio Labrador Jiménez

“Por sus frutos los conoceréis”, nos dijo el Señor
para hacernos ver que un árbol sano, vigoroso,
lleno de buena savia da buen fruto, y que aplicado
a su Reino nos muestra que se está viviendo. Uno
de los frutos de una comunidad viva son los
sacerdotes y personas consagradas. Y Mairena
parece que es un buen ejemplo de ello.

Hablo de los sacerdotes paisanos, que he
conocido (y me acuerdo). Reconozco que todos
ellos dejaron en mí buena impresión y me ayu-
daron en mi caminar de Iglesia. En mis visitas
en los años 50-60 a la sierra de Algodonales,
donde estaba destinado mi compañero Ramón
en esta población y La Muela (y luego en Villa-
martín), tuve ocasión de dialogar con D. Manuel
Jiménez Sutil, al que sólo conocía en la misa del
Cristo en la media noche de Julio, y con el que
conversaba de Mairena y los acontecimientos que
entonces vivíamos. De carácter agradable, le
gustaba contar sus chistes y dar cierta ampulosi-
dad a sus expresiones. Sus restos descansan en
el Cristo, junto a los de mi tío Frasco, que fue
arcipreste de Carmona y gran devoto también
del Cristo. De D. Vicente Seda no tengo muchos
recuerdos, aunque algunas veces tuve ocasión de
saludarlo.

Ya en la provincia de Sevilla, pero formando
parte de esa sierra gaditana, está Puerto Serrano,
donde D. Isidoro Capitas, tan servicial y tan
querido en ese pueblo, desarrolló su actividad
pastoral. Falleció joven, pero impactó vivamente
por su manera de ser, por su bondad y sencillez.
Me encontré con él bastante, sobre todo en su
dolorosa enfermedad, que llevó de manera admi-
rable entregado a una gran confianza en el Señor.

En la otra sierra, unida a la de Huelva y Ba-
dajoz, en el Ronquillo, echó raíces Fernando
Isorna, antes de trabajar largo tiempo en Sevilla
capital, en S. Pablo y la Concepción, hasta una
edad avanzada. A Fernando ya le conocí en el
seminario, se ordenó en el año 53, y ya le gustaba
tratar a todo el mundo, hablar con todo el mundo,
llegando a ser famoso en el patio del Palacio
Arzobispal, donde cada mañana promovía su
tertulia con compañeros informando de aconte-
cimientos. Era el alma de aquel patio, que después
ha quedado “frío” sin ese ambiente de compañe-
rismo. Con él y Manolo Trigo, párroco del Salva-
dor, compartíamos bastante, visitándome en
Grazalema y llevándome más de una vez al Ron-
quillo, donde no olvidaba sus primeros años de
servicio sacerdotal. Canónigo de la catedral, fue
acompañado por su hermano Pepe en la parro-
quia de la Gran Plaza, junto al simpático Manuel

Morales, actualmente jubilado en Huel-
va.

También en la serranía sevillana,
en el Castillo de las Guardas, dio sus
primeros pasos como sacerdote Juan
Manuel Domínguez Peña, que sigue
ofreciéndonos su servicio inestimable
en la madurez de su vida. Juan Manuel
pasó por Carmona hasta llegar a la ba-
rriada del Plantinar de Sevilla donde en
un largo período hizo posible la nueva
parroquia de San Diego. Hace ya años
que trabaja en Mairena con los jóvenes
del Instituto, la Hermandad del Cautivo,
grupos de adultos, atención a San Se-
bastián, etc. A pesar de haber pasado
de los 80 conserva sus energías y ganas
de servir a la parroquia como lo ha de-
mostrado en los cultos recientes al Cristo
de la Cárcel y en la constancia humilde
de su trabajo.

Andrés Pérez López y yo comparti-
mos con él los años de seminario. Años
especiales y esperanzados (los cincuen-
ta) en Sevilla con la llegada de Bueno
Monreal y la apertura y trabajo en los
movimientos sociales, que nos llevaron

al Concilio Vaticano II. Los dos nos ordenamos
en Junio del 59, estando ya como párroco D.
Enrique López Guerrero y pastoreando Andrés
en San Jerónimo y Almensilla, impulsando la
juventud rural, antes de pasar a la diócesis de
Huelva, donde fue canónigo y trabajó magnífica-
mente impulsando cooperativas de viviendas con
su propia empresa. Aunque contrajo matrimonio
tras dejar el ministerio, sigue promoviendo con
gran espíritu cristiano estas tareas y ayudando
con todas sus posibilidades.

El ser destinado a diversas parroquias y tra-
bajar la mayor parte del tiempo en la nueva dió-
cesis de Jerez y en Misiones (Argentina), me
apartó bastante de esta realidad mairenera. Sé
que después de nosotros se ordenó Julio Pérez
Puerto, que actualmente vive en Morón con su
familia; Pepe Isorna, ordenado ya mayor y que
con su carácter sosegado y positivo vivió con
entusiasmo su ministerio hasta una edad tardía,
descansando junto a Fernando en nuestro cemen-
terio. Chema, se ha formado sacerdotalmente
con Manuel Moreno Reina, profundamente pas-
toral y con ideas muy claras en su ministerio, lo
que ha sido una “buena escuela”, además de la
de su familia, especialmente su mamá Regina.
Hoy está en Ntra. Sra. de Gracia, en Camas. Creo
que José Antonio, que afronta con entusiasmo
la parroquia de Fuentes de Andalucía, y que se
formó con Alberto Pardo en Sevilla Este y Rafael
Capitas, actualmente con el mismo Alberto com-
pletan estos “benjamines sacerdotales” en la
archidiócesis. Mientras, en la de Toledo sirven a
la Iglesia Luis, José Aurelio y Agustín. Buena
representación mairenera en la diócesis toledana.

Seguramente la memoria falló. No sé si me
olvidé de alguno. En Morón trabaja Pedro, el hijo
de Javier Jiménez, al que también considero
mairenero. Es de mi familia. La farmacia de su
abuelo Manolo trae buenos recuerdos. Sí, fallaré
en muchos detalles. Y ojalá un día sean tantos
compañeros que escapen a la memoria. Que nues-
tros jóvenes sigan planteándose el ofrecimiento
del Señor y el servicio a su Evangelio. Que no nos
aten las comodidades de un  materialismo, que
nos ahoga.

Es una alegría los frutos, que ha ido dando
Mairena en los diversos campos y particularmente
en el servicio sacerdotal. Es también una invita-
ción a seguir fomentando todos los valores per-
sonales, familiares y de comunidad, que lo hacen
posible. No olvidemos que si no hay “ambiente”
es difícil que germinen y se desarrollen las voca-
ciones. Otro reto para la Iglesia mairenera.

Mª MAR
GRILLO
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El pleno reitera su
apoyo a los trabajadores
de Frutosol

Pleno Ricardo Sánchez informó de los últimos avances

La corporación municipal, a instancias de la moción presentada por el PSOE,
vuelve a manifestar su apoyo a los trabajadores de la factoría, después de las
reuniones ya mantenidas a tal efecto

Sara Domínguez 
Se cumplían los requisitos para
la celebración de pleno ex-
traordinario (asistencia sufi-
ciente y no haber rebasado el
número máximo de convoca-
torias este año), por lo que,
nuevamente, se manifestó el
deseo de apoyar institucional-
mente a Frutosol y a sus traba-
jadores. Era ya, de todas for-
mas, un imperativo para los
componentes de la corpora-
ción municipal de Mairena
(como sucede en El Viso y en
Alcalá) y así se expuso en las
reuniones del lunes después
de la tragedia.

El salón de plenos aparecía
abarrotado nuevamente por
trabajadoras que, ante la situa-
ción que están viviendo, de-
sean cuanto antes conocer
buenas (y definitivas) noticias
sobre el futuro de la empresa
en la comarca. Es por ello que
J. Carlos Copete (IU) pidió res-
ponsabilidad a la hora de hacer
ciertas convocatorias que pu-
dieran confundir tanto a ellas
como a la opinión pública,
pues precisamente la cita de

esta mañana no era una re-
unión informativa como a al-
gunas se les había hecho supo-
ner, decía. El portavoz requirió
"estrategias compartidas" a
través de una comisión de se-
guimiento del caso de Frutosol,
en el que todos los partidos
pudiesen aportar para este im-
portante objetivo, el de su con-
tinuación. Tal petición fue ad-
mitida como enmienda de
adición.

Juan Manuel López (PP)
también recordó que "ya esta-
ba todo dicho" desde los días
posteriores al incendio, y con-
fía en que nadie pretende sacar
beneficio partidista, sino ayu-
dar en lo que esté en su mano
para la pronta recuperación de
la actividad de la factoría. Por
su parte, A. Casimiro Gavira,
concejal del partido que eleva-
ba a pleno la moción (PSOE),
aseguró que su única preten-
sión era no perder tiempo en
la consecución del objetivo, y
envió agradecimientos tanto a
la empresa como al resto de
partidos por su disposición. La
propuesta se aprobó por una-

nimidad.

Nuevas noticias
Durante su intervención, Gavi-
ra anunció que esta semana
habrá "comunicación por parte
de la empresa al comité de em-
presa" que será muy positiva
a corto plazo.

Por otra parte, en el punto
final del pleno, Ricardo Sán-
chez, el alcalde, proporcionó a
las trabajadoras presentes en
el salón de plenos la última
información que le consta des-
de la empresa a pesar de algu-
nas informaciones contradic-
torias de manera interesada.
Según comentó, está negocian-
do y el proceso está muy avan-
zado, entre otras cosas porque
el abanico de posibles instala-
ciones es limitado. Además, la
compañía está en conversacio-
nes con la aseguradora y ha
pedido incluso presupuesto
para desescombrar. Siempre
dentro de la prudencia, dijo el
alcalde, la posibilidad de nue-
vas instalaciones, más moder-
nas y eficientes, invitan a tener
esperanzas.



El pasado viernes 5 de
julio la empresa FRU-
TOSOL fue devorada
por las llamas en un in-
cendio de enormes di-
mensiones. Las instala-

ciones de la empresa
fueron reducidas a ceni-
zas al completo excepto
la parte principal de la
empresa destinadas a
oficinas que fueron par-
cialmente dañadas.

El fuego se inició so-
bre las 14:20 de la tarde.
Las llamas alcanzaron
alrededor de 100 metros
de altura donde el humo
negro cegaba una buena
parte de las urbanizacio-
nes de la zona y se podía
divisar desde lugares tan
distantes como Dos
Hermanas o la zona del
Aljarafe. Se desconocen
las causas, se habla de
cortocircuito, otras
fuentes hablan de un
chispazo en la batería de
una carretilla, usadas
habitualmente para el
transporte de los palets,
ambas hipótesis son ma-
nejadas por los repre-
sentantes del Ayunta-

miento de Mairena, pero
es evidente que habrá
que realizar una investi-
gación hasta determinar
las causas que han origi-
nado este desastre.

Un número impor-
tante de dotaciones de
bomberos (hasta 5 par-
ques), Guardia Civil, Po-
licía Local y Policía Na-
cional trabajaron en la
zona. Todo el personal
pudo salir de las instala-
ciones, las cuales el fue-
go devoró con gran rapi-
dez. También ha ardido
una parcela colindante,
pero las llamas solo afec-
taron a hierbas secas
que los bomberos han
logrado controlar con
rapidez.

Dotaciones de bom-
beros de hasta 5 parques
no pararon de llegar a la
fábrica ardiendo, refuer-
zos debido a las enormes
dimensiones del brutal

incendio del que nada se
pudo hacer para salvar
las instalaciones debido
a las altas temperaturas.
Según los bomberos, el
agua se evaporaba antes
de llegar al interior de la
nave con lo que simple-
mente hubo que esperar
a que se extinguiera el
fuego poco a poco. A es-
to se unen otros efecti-
vos como grúas que des-
de distintos lugares
llegaron hasta Mairena.
Las sirenas no han para-
do de sonar, el lugar re-
unió a decenas de curio-
s o s ,  p e r o  p u d o
advertirse desde las in-
mediaciones el peligro
que contrajo el incendio.

La Guardia Civil, cu-
yos efectivos vienen de
muchos lugares (puesto
de los Alcores, Alcalá,
Écija, Sevilla, etc.) die-
ron sobre las 16:00 la
orden de alejarse de las
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Interior de Frutosol un día después del incendio.





ACTUALIDAD
Mairena del Alcor · Julio-Agosto 201306

inmediaciones, por RIESGO
DE EXPLOSIÓN porque ar-
dían unos depósitos de gasóil
de la fábrica junto a la vivienda
vecina (empresa del “Chanca”
que procesa aceituna). La
Guardia Civil, además, pidió
a Protección Civil que diera la
orden a algunos vecinos de la
Urbanización de Los Claveles,
los que lindan con el Chanca,
de que se alejaran de sus vi-
viendas, informan de riesgo
de explosión. Finalmente los
vecinos de esta Urbanización
linderos con la fábrica fueron
desalojados y la zona acordo-
nada.

Este fuego presumible-

mente va a traer implicaciones
en el trabajo de decenas de
familias, cuyo puesto de traba-
jo depende de esta empresa
distribuidora de fruta fresca.
El desconsuelo se ha hecho
con ellos en los minutos pos-
teriores al suceso, compartien-
do su consternación entre
abrazos y sollozos. En estas
instalaciones agrícolas traba-
jan unas 70 personas fuera de
temporada y alrededor de 200
en la propia campaña agrícola.

Representantes del Go-
bierno de Mairena, concreta-
mente los concejales Juan Ga-
locha (PP) y Manuel Marín
(PP), trabajaron en la zona en

la coordinando la operación
desde las 15 horas aproxima-
damente. También se han
acercado a los aledaños de la
nave otros miembros de la cor-
poración municipal que se en-
contraban en la presentación
del cartel del Festival de Cante
en la Fundación Cruzcampo,
desde donde fueron avisados,
en particular el alcalde de Mai-
rena, Ricardo Sánchez.

Vecinos
afectados
La Urbanización El Rosal, ve-
cina de atrás de Frutosol, los
bomberos tuvieron que regar
la zona lindera para enfriar y
prevenir de un posible contac-
to con las llamas de Frutosol.
Antes, los bomberos habían
preguntado por un tractor con
tal de hacer un cortafuegos,
era una de las posibilidades
para prevenir en la zona de la
urbanización.

Sobre las 19:00 horas el
fuego estaba casi por completo
controlado en el interior de los
almacenes, dedicando sus es-
fuerzos los bomberos a contro-
lar el fuego en los exteriores,
lo que aún estaba ardiendo.

Algunos medios informa-
ron incluso de un trabajador
de 44 años herido leve que fue
trasladado al hospital Virgen
del Rocío.

Hasta las 22:15 se quedó
un retén de bomberos apagan-
do algunos restos y enfriando
la zona, fundamentalmente en
el interior quedando así con-
trolado totalmente el fatal des-
enlace.

Fuego de enormes dimensiones.
Interior de la factoría.

Preocupación de nuestros representantes políticos.

Urbanización de Los Claveles acordonada.
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A lo largo de las
siguientes horas que
transcurrieron tras el
trágico desenlace,
Mairena del Alcor se hace
eco de la noticia
totalmente inesperada, la
muerte del sacerdote
muy querido para miles
de maireneros Don Luis
Miguel Gómez Urbina el
día 8 de julio de 2013.
El Vicario de zona
telefoneó al párroco de
Mairena del Alcor, Don
Antonio Rodríguez
Babío, para informarle
del triste suceso, Don
Luis había sido
encontrado muerto. Al
parecer el párroco de la
Iglesia de San Pedro,
Jesús Maya, lo había
encontrado muerto en la
Iglesia a media tarde, en
ese momento se
encontraba solo. Aunque
al principio hubo mucha
confusión sobre el
acontecimiento, horas

después se confirma el
suicidio como causa de la
muerte.
La noticia de su muerte
conmocionó al barrio
donde se ubica la Iglesia
de San Pedro, parroquia
donde era vicario.
Muchos de los viandantes
que a media tarde
pasaban por esta zona del
centro de Sevilla la tarde
del 8 se paraban ante el
despliegue de coches
policiales en los
alrededores de la iglesia,
y mostraban su pesar al
conocer el fallecimiento.
La Policía Científica, que
se había hecho cargo del
caso, recogió muestras
durante horas, hasta la
llegada del juez para el
levantamiento del
cadáver, al que se le
practicó la autopsia en el
Instituto Anatómico
Forense del propio
Tanatorio de San
Jerónimo.
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Don Luis Miguel, de
55 años, fue sacerdote en
Mairena durante 22
años y dejó una huella
imborrable en este pue-
blo.

Desde el Tanatorio
de San Jerónimo fue
trasladado hasta la Pa-
rroquia de Santa María
de la Asunción (Maire-
na), para ser velado y
posterior entierro que
tuvo lugar a las 19:00 de
la tarde del día siguiente,
9 de julio. Con posterio-
ridad fue enterrado en el
Cementerio de San José
de Mairena del Alcor, al-
go que fue expreso deseo
suyo.

Don Luis era propie-
tario de un nicho en el
Cementerio de Mairena,
junto al de su “amigo del
alma”, como le gustaba
llamarle, Antonio “el
Pío”, fallecido el 12 de
julio de 1992 debido a
un accidente de moto.
Como él mismo refería,
quería ser enterrado en
Mairena junto a su ami-
go Antonio.

Luis Miguel Gómez
de Urbina nace el 21 de
diciembre de 1957 en Pi-
las (Sevilla). Hasta los 19
años permanece en Pilas
y es entonces cuando,
realizado el Bachillerato
se traslada a Sevilla co-
menzando la Licenciatu-
ra de Geografía e Histo-
ria en la Facultad y el
Curso Introductorio en
el Seminario de Sevilla.

Hasta los 25 años
permanece en Sevilla,
residiendo como semi-
narista en el Seminario
instalado en el Palacio
de San Telmo, hoy sede
de la Presidencia de la
Junta de Andalucía, y en

el que fue ordenado sa-
cerdote el 8 de Diciem-
bre de 1983. Este año
cumplía su 30 aniversa-
rio como sacerdote, más
de la mitad de su vida.

Voluntad
expresa de
don Luis
Una de sus últimas
voluntades y que
dejó por escrito fue
que la medalla de
oro por portó
durante muchos
años de su gran
amigo “Pío” y que
a su vez la llevó él
desde su
fallecimiento, esta
medalla se la
entregó la madre
del malogrado
“Pío” al sacerdote
tras su muerte se la
entregasen a
Isidoro Capitas
Pérez, gran amigo
de ambos.

El día 28 de mayo de
2013, justo 40 días antes
del trágico desenlace,
Don Luis Miguel Gómez
Urbina respondía por
carta a Teresa Gahona

Fraga, mairenera que en-
tró en la Comunidad del
Cordero, asociación ca-
tólica nacida del tronco
de la Orden de Predica-
dores y que como tal per-

tenece a la familia de
santo Domingo.

Teresa, que ha adop-
tado el nombre de her-
manita María Jesús, es-
cribió a Don Luis una

Carta de Don Luis Miguel
Gómez de Urbina

Don Luis es enterrado junto a Antonio “El Pío”.

Multitud de gente acompañó al féretro hasta el Cementerio de San José.
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carta para explicarle que
el día 25 de agosto sería
en Francia la fecha de su
profesión perpetua. Don
Luis, días después, le
respondía de una mane-
ra entrañable. Su pluma
muestra un corazón
agradecido y al servicio
de la fe católica:

Vive tu entrega dia-
ria confiada en la histo-
ria que el Señor va escri-
biendo en tu vida. Él nos

supera en todo y va por
delante nuestra con
enorme generosidad. ¡Sé
fiel al regalo de la voca-
ción buscando cada día
su voluntad!

La relación de Don
Luis con Mairena era
muy profunda, lo mues-
tra esta carta, recuerdo
que debemos hacer per-
manente. 22 años en
Mairena, prácticamente
toda su vida pastoral

transcurrió en nuestro
pueblo, en medio de una
jornada intensa y expe-
riencias que labraron su
ser personal. Y desea ve-
nir unos días en julio a
Mairena, le gusta venir,
rodearse de su gente, vi-
vir en Mairena porque le
llega al corazón; pero se
acaba su vida antes, se
corta esa posibilidad, se
trunca el proyecto de vi-
da que poseía…

¡Nuestras raíces es-
tán en Mairena del Al-
cor! (…) mi relación con
Mairena sigue siendo
muy intensa… Ahora en
el mes de Julio estaré
unos días en Mairena a
la que me gusta ir por
Navidad y en verano.

Se harán valoracio-
nes, se hablará mucho,
se discutirá sobre lo ocu-

rrido, mas el enorme-
mente triste final para su
vida escribe un epitafio
doloroso pero finalista,
una puerta que se cierra
para no ser abierta nun-
ca más, sin menoscabo
al recuerdo generoso de
quienes le conocieron y
amaron, amor y respeto
que es lo que debiera
quedar para siempre.

Carte de Don Luis a Teresa Gahona.

El Papa Francisco saluda a Teresa Gahona.



Redacción PM 

Organizan recogida de
firmas para solicitar al
Ayuntamiento una calle
para Don Luis Miguel
Gómez Urbina, sacerdo-
te de Pilas que ejerció sus
funciones ministeriales
en Mairena del Alcor du-
rante 22 años y que falle-
ció el día 8 de julio en
Sevilla.

Uno de los organiza-
dores, Félix Mateos Gui-
llén, que realiza labores
de coordinación de la
campaña, explica que la
solicitud se realiza para
expresar el agradeci-
miento y el homenaje del
pueblo de Mairena a
quien tanto hizo por este
pueblo y sus gentes. Otro

de los que llevan tareas
de coordinación es José
Manuel Mateos Ro-
dríguez.

Desde que se cono-
ciera la iniciativa no han
parado de llegar adhe-
siones y propuestas, in-
cluso algunas contrarias,
por ejemplo proponien-
do en vez de una calle o
plaza crear una funda-
ción (Fundación Amigo,
propuesta por Jesús Or-
tega Seda). Entre las pro-
puestas existentes hay
que mencionar la de pe-
dir que se nombre una
calle, igualmente una
plaza, o hacer un monu-
mento, o hacer a Don
Luis Miguel Hijo Predi-
lecto.

ACTUALIDAD
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Organizan recogida
de firmas para
solicitar calle
para Don Luis
M. Gómez Urbina

Don Luis en una celebración litúrgica.

Don Luis en la feria.
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Cante Jondo 30 Aniversario fallecimiento Antonio Mairena
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Redacción PM 
Entre el 2 y el 12 de
septiembre próximos se
celebrará este año el LII
Festival de Cante Jondo
Antonio Mairena, que
t i e n e  l a  e s p e c i a l
s i g n i f i c a c i ó n  d e
conmemorar el XXX
A n i v e r s a r i o  d e l
fallecimiento de su
titular. La imagen oficial
del  carte l  de  esta
d e s t a c a d a  e d i c i ó n
presidió el  pasado
viernes a mediodía la

presentación de sus
múltiples actos en la
Fundación Cruzcampo
de Sevilla. Una obra de
José María Hedrera, que
recibió semanas atrás el
unánime respaldo del
jurado del concurso
c o n v o c a d o  p o r  e l
Ayuntamiento, al que
asistieron importantes
artistas y medios.

Presidido el acto por
el presidente de la
Fundación, Julio Cuesta,
estuvieron en la mesa el

alcalde de Mairena del
Alcor, Ricardo Sánchez,
el director de la Cátedra
de Flamencología de la
Universidad de Sevilla,
Rafael Infante, y el
presidente de la Casa del
Arte Flamenco Antonio
M a i r e n a ,  M a n u e l
Jiménez. Arropando el
acto desde las butacas
d e l  s a l ó n  d e  l a
Fundación estuvo en
zona de autoridades el
vicepresidente de la
Diputación de Sevilla y

d i p u t a d o  p o r  L o s
A l c o r e s  M a n u e l
Domínguez. Y no lejos
de él María Teresa
G a r c í a  G u t i é r r e z ,
v i c e r r e c t o r a  d e
R e l a c i o n e s
Institucionales de la
Universidad de Sevilla,
el expresidente de la
Fundación Antonio
M a i r e n a  y  a m i g o
personal de Antonio
Mairena, el ginecólogo
Antonio Reina, y el
sobrino del fallecido

cantaor, Antonio Cruz.
Además, la puesta de

largo ante la prensa y
mundo flamenco contó
con una buena de
r e p r e s e n t a c i ó n  d e
artistas maireneros y no
m a i r e n e r o s ,  c o m o
Calixto Sánchez, Juan
Castulo, Antonio Reyes,
Nano de Jerez, Niño
Carrión, y Belén Maya,
dejando constancia
todos los asistentes e
intervinientes al unísono
que esta LII edición del

Mucho flamenco y programación
paralela en el LII Festival de

Cante Jondo Antonio Mairena

Mucho flamenco y programación
paralela en el LII Festival de

Cante Jondo Antonio Mairena
Presentación del cartel del LII Festival de Cante Jondo Antonio Mairena en la Fundación Cruzcampo.



Festival de Cante Jondo
Antonio Mairena será
diferente y con el toque
p e c u l i a r  d e  l a
colaboración de la
Universidad de Sevilla,
templo del saber que
rompiendo el tabú de
que el flamenco es un
arte  es t r i c tamente
popular y por añadidura
inculto, el desaparecido
cantaor lo llevó por
p r i m e r a  v e z  p a r a
d i s e r t a r  a n t e  l o s
alumnos y comunidad
educativa de la época,
apadrinado por Rafael
Belmonte en marzo de
1969.

A l g o  p a r e c i d o ,
aunque a menor escala,
a lo que ocurriró este
p r ó x i m o  m e s  d e
septiembre cuando el
Festival de Mairena del
Alcor multiplicará su
alma para repartirla
entre la Casa Palacio de
los Duques de Arcos del
pueblo, el Paraninfo de
la  Univers idad  de
Sevilla, la Casa de la
Provincia y el Salón de
Actos de la Fundación
Cruzcampo, en la capital.

Poesía,
pintura,
conferencias
y cante
D e  l a  e x t e n s a
programación de este
prolongado LII Festival
de Cante Jondo Antonio
M a i r e n a  d e s t a c a n
exposiciones como “Los
Caminos del  Cante

Jondo” de Francisco
M o r e n o  G a l v á n  y
“Colección de carteles de
la reunión de Cante
Jondo de la Puebla de
Cazalla”, conferencias
como la que ofrecerá
Antonio Reina “Historia
antropológica y evolutiva
del cante de Alcalá”,
recitales como el que
ofrecerá Rubito de
Parada “Hijo” en la
j o r n a d a  p r e v i a  a l
Concurso, y el seminario
Antonio Mairena. La
Universidad del Cante.
Meros ejemplos de una
o f e r t a  f l a m e n c a
mairenista y abierta, que
tendrá como broche final
en el último trimestre del
a ñ o  l a  m u e s t r a
Confesiones, en la que se
podrán ver objetos
personales del cantaor,
como la Llave de Oro del
Cante, que será expuesta
al público por primera
vez.

Cartel del LII
Festival de
Cante Jondo
El 7 de septiembre
subirán al escenario del
auditorio de la Casa
Palacio de los Duques de
Arcos, al cante, Manuela
Cordero, Antonio Reyes,
M a r i n a  H e r e d i a ,
Antonio Ortega “Hijo” y
J o s é  V a l e n c i a ;
acompañados al toque
por Antonio Carrión,
Antonio Higuero, José
Q u e v e d o  y  J u a n
Requena. Belén Maya
hará lo propio al baile en

una edición que será
p r e s e n t a d a  p o r  e l
cantaor Antonio Ortega.
En la jornada previa, el
día 6, los finalistas del
Concurso Nacional de
Cante Jondo Antonio
Mairena optarán a uno
de los cuatro premios.
Este año, como novedad,
el ganador del Premio
A n t o n i o  M a i r e n a ,
obtendrá la grabación y
edición de un disco a
través del sello  La
D r o g u e r í a  M u s i c
además de los 3.000
euros de premio, pues se
mantiene con gran
esfuerzo la cuantía de los
premios establecidos. El
resto de premios son
“Casa del Arte Flamenco
Antonio  Mairena” ,
dotado con 2.000 euros
y “Calixto Sánchez”,
dotado con 1.500 euros.
Los ganadores de cada
grupo, entrarán a formar
parte del grupo de
posibles participantes
del concurso Pureza
Flamenca que la Casa del
Arte Flamenco Antonio
Mairena organiza con
carácter quinquenal.
Asimismo uno de ellos
podrá ser elegido, para
la  composic ión de
artistas del próximo
Festival de Cante Jondo
Antonio Mairena. Y
e n t r e  l o s  p r e m i o s
e s p e c i a l e s  p a r a
aficionados menores de
20 años se concede el
p r e m i o  “ M a n u e l
Mairena” dotado con
600 euros y todos los
finalistas obtienen un
accésit de 250 euros.
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Casi todas las bibliotecas
públicas guardan pe-
queños tesoros, algunas,
las más afortunadas,
guardan grandes tesoros.
A veces han llegado por
donaciones, otras por
compra, en muchos ca-
sos son autores que do-
nan su biblioteca o parte
de ella porque encuen-
tran en las bibliotecas
sus mejores custodios y
saben que aquí no se
fragmentará o venderá,
otras, coleccionistas pri-
vados que también do-
nan por los mismos mo-
tivos, de todas formas
creo que los libros en pa-
pel pasarán pronto a ser
todos pequeños, o gran-
des tesoros.

No es necesario por
supuesto que sean ma-
nuscritos o incunables,
si los son mejor, basta
con que vayan unidos a
la historia del lugar y a
la de la misma biblioteca
y que pocos o nadie más
los compartan, un ejem-
plo curioso lo resalta Al-
berto Manguel en Una
historia de la lectura: en
Sélestat, pueblecito fran-
cés donde el autor vivió
un año, se conservan en
su pequeña biblioteca
dos cuadernos escolares
voluminosos escritos a
mano de dos alumnos
que vivieron en Sélestat
 a finales del siglo XV,
gracias a los cuales se co-
nocen sus vidas, uno de
ellos destacado huma-
nista y editor de muchas
de las obras de Erasmo.
Curiosamente aunque el
papel amarillea, las tin-
tas, de varios colores, si-
guen sorprendentemen-
te nítidas.

Estos cuadernos son
indudablemente el gran
tesoro de esta biblioteca.

Sin embargo el gran te-
soro será siempre la Bi-
blioteca en si, algo que
entendió perfectamente
el filántropo, llamado
santo patrón de las bi-
bliotecas en los Estado
Unidos, Andrew Carne-
gie (1835-1919), el donó
56 millones de dólares
para la construcción de
2.509 bibliotecas en paí-
ses de habla inglesa, si-
guiendo su filosofía  de
que el mejor regalo a una
comunidad era una bi-
blioteca, siempre que es-
ta aceptara sostenerla.
Curiosamente no le gus-
taba que le llamaran fi-
lántropo sino distribui-
dor de la riqueza, la suya,
de la que se consideraba
depositario y no su
dueño y que donó casi
toda a obras sociales.

Nuestra biblioteca,
cómo no, también tiene
sus pequeños tesoros pe-
ro solo pueden descu-
brirse visitándola, os
aguardan.

Una vez cantado el
“pobre de mí”  en tierras
pamplonicas con el que
se da fin a la fiesta de los
San Fermines, os trasla-
do una reflexión que he
hecho de ellas. Aunque
es una fiesta que nos co-
ge lejos tanto en distan-
cia como en costumbres,
lo comparto con voso-
tros por eso de cuando
veas las barbas de tu ve-
cino afeitar pon las tuyas
a remojar.

Durante los encie-
rros de por la mañana,
el exceso de personas y
además sin conocimien-
to ni experiencia en las
carreras, acompañado
de la inconsciencia y el
alcohol ha provocado
que se hayan vivido mo-
mentos de mucho peli-
gro. Momentos que han
sido portadas de prensa
y con los que se han
abierto los telediarios no
solo en España sino en
todo el mundo. Hay per-
sonas que dicen que con
ello trasladamos una
mala imagen fuera, yo

no comparto eso, porque
resulta que los primeros
inconscientes son los ex-
tranjeros, ya que raro es
el día que no resulta co-
gido uno de ellos. Con lo
que ellos pueden ser tan
inconscientes como no-
sotros.

El hecho de esos al-
tos riesgos vividos hace
que se ponga de mani-
fiesto el que haya que to-
mar medidas para man-
tener en el tiempo esta
tradición y manifesta-
ción cultural. Manifesta-
ción cultural que ha su-
p e r a d o  t o d a s  l a s
fronteras y es famosa en
el mundo entero. Es ló-
gico que la solución no
puede pasar por elimi-
nar el alcohol y la fiesta,
porque no tiene sentido,
además os imagináis
nuestra feria sin alcohol.
Pero tampoco es lógico
que las personas que se
preparan durante todo
el año para esos días, o
esos mayores que entre-
gan sus conocimientos e
ilusión a hijos y nietos

para que puedan vivir y
sentir las carreras, se
queden sin disfrutarlas
por el mal comporta-
miento del resto de seres
humanos.

Por ello parece ser
que las medidas princi-
pales que se van a tomar
o que se están reclaman-
do es legislar la partici-
pación en esas carreras,
y es eso lo que particu-
larmente me da mucha
pena y me hace pensar.
Se va a pasar de ser un
acontecimiento de máxi-
ma libertad (cualquiera
que se vea capaz puede
desafiar a un animal
bravo sin más),  a ser
una actividad regulada.
Son muchas las ocasio-
nes en que nos quejamos
del exceso de leyes y re-
glamentos; que si se ha
bajado demasiado la ta-
sa de alcohol en carrete-
ra, que si ya no se puede
fumar en ningún sitio,
que si hay que pedir per-
miso para montar cual-
quier evento menor, etc.
Pero tenemos que ver
que el mal comporta-
miento del ser humano
y su irresponsabilidad
obligan a que poco a po-
co todo se vaya regulan-
do y la libertad cada vez
se vaya mermando más.
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Por Mª Dolores Pérez Prenda
Biblioteca Pública Municipal “José Manuel Lara”

de Mairena del Alcor

"Paseando
por la Biblioteca”

Por José María Ortega

A San Fermín
venimos...

En La Fábrica podrás
disfrutar de tus vacaciones



Mairena contará con
un segundo campo de
césped
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Nuevas instalaciones deportivas

Se instalará en el Nuevo San Bartolomé y atenderá necesidades públicas y
privadas de nuestra localidad

MOBILIARIO · PORCELANA
GRIFERÍA · HIDROMASAJE

ACCESORIOS BAÑO · COCINAS
MAMPARAS · AZULEJOS

GRILLO

www.grillosl.com
Avda. de Lepanto, 17

Mairena del Alcor
Tlf.: 95 594 24 33

Redacción PM 
La nuevas instalaciones van to-
mando forma y este periódico
ha podido saber que la intención
del equipo de gobierno es que
esté terminada a principios del
año 2014 con su segundo campo
de fútbol de césped artificial,
una instalación muy demanda-
da en la actualidad para la prác-
tica del balompié, que ya se en-
cuentra duplicada en no pocos
pueblos por su alta demanda, y
que en el caso mairenero acucia.
Planteamiento que llevaron a
cabo tanto el CD. Mairena como
el Gobierno Municipal y que lle-
van varias semanas de conver-
saciones.

La cancha de césped sintéti-
co se asentará en el actual rec-
tángulo de juego de albero del
que dispone el club albinegro
para sus categorías inferiores.
Se trata de una necesidad ur-
gente para el club, pues la nor-
mativa federativa va encamina-
da a la eliminación de los
campos terrizos en las competi-
ciones oficiales, por lo que de
no adaptarse el club a las exi-
gencias el Mairena se vería obli-
gado a prescindir de sus escala-
fones inferiores.

Disponer del campo de cés-
ped no sólo beneficiaría a las
categorías menores del club, si-
no también la gran demanda de
uso existente, lo cual permitiría
al club nuevas iniciativas con la
sostenibilidad de su economía
en el horizonte. De paso, las as-
piraciones del Mairena coinci-
den de lleno con la planificación
deportiva actual del Ayunta-
miento mairenero, cuyo gobier-
no está levantando junto al
Complejo Deportivo del Maire-
na un nuevo espacio deportivo
público para atender a los ba-
rrios de la zona.

Todo ese funcionamiento,
como el resto de detalles de la
operación, se rigió por un con-
venio suscrito por ambas partes,
dotando de suficiente flexibili-
dad para permitir anualmente
un replanteamiento del uso del
espacio en función de las nece-
sidades puntuales de cada parte.
Siendo el tema de mayor enjun-
dia el de la financiación, que
aún así se encauzó mediante
una operación de crédito solici-
tado por el CD Mairena y que
se amortizará en 15 años. Será
avalado por el Ayuntamiento,
encontrándose su concesión
comprometida con el Alcalde
Ricardo Sánchez, quien se en-
cargó de su gestión según ha
podido saber El Periódico de
Mairena.

 Más aún, las fuentes con-
sultadas por este periódico
apuntaron la existencia de más
de una entidad prestadora, ma-
tizando que todo apunta a que
se ha suscrito con una poco co-
nocida, por ser la que ofrece me-
jores condiciones. Trabajando
las partes sobre la hipótesis de
amortizar la póliza en unos 15
años con plazos anuales no su-
periores a 25.000 euros, con un
periodo inicial de carencia. Unas
condiciones que el Mairena en-
tiende asumibles, ampliaron las
citadas fuentes, subrayando que
se da por garantizado el éxito
del campo de césped por la
abundancia de potenciales
usuarios, que incluso se están
marchando fuera para utilizar
otros también de pago.
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Telf./Fax: 95 594 36 84
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madronalasociados@gmail.com
C/. Marchenilla, 61

Mairena del Alcor
41510 Sevilla
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OFERTAJULIO-AGOSTO20% DTO.

OFERTA PARA TURISMOS
MAYOR RENDIMIENTO, POTENCIA Y MENOR CONSUMO
¡¡Especialistas en Optimización Software Motor!!

Oferta
Verano

199,00 ¤
P.I. Gandul · C/. Herreros, 25 · 41510 Mairena del Alcor · Sevilla      955 748 865

* Mayor Potencia (+25% aprox.)
* Menor Consumo Combustible
* Mayor Durabilidad de Motor
* Mayores Prestaciones


