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Los Cantes de las Minas, tal y como se conocen 
hoy en día, surgen del mestizaje entre los primiti-
vos cantes que trajeron los mineros andaluces y los 
cantes autóctonos de la Sierra Minera de Cartage-
na-La Unión, divulgándose principalmente en los 
cafés cantantes de la época. Posterior a esta mezcla 
entre cantes y culturas, nace el festival que surge 
gracias a un grupo de vecinos, apasionados defen-
sores de las tradiciones de La Unión, y al propio 
Ayuntamiento de La Unión. En octubre de 1961 
crearon la I edición del Festival Nacional del Cante 
de las Minas y desde ese año se ha celebrado de 
manera ininterrumpida cada mes de agosto. 

Durante 11 días, La Unión es el epicentro del 
mundo flamenco, en esas fechas tienen lugar en la 
Catedral del Cante las galas flamencas y los 
concursos en donde aspirantes de todo el mundo 
pueden luchar por el más preciado galardón del 
orbe flamenco, la deseada Lámpara Minera.

Desde entonces y hasta hoy, más de medio siglo de 
trabajo serio y riguroso en defensa del mejor 
flamenco, han convertido al evento en el certamen 
más respetado entre crítica y público a nivel mun-
dial. Algo en lo que ha contribuido La Unión para 
que nuestro flamenco sea declarado Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y 
gracias a empresas como ElPozo, Fundación Caja-
murcia, Bankia, Redaxis Gas, La Verdad, Acciona, 
La Manga Club, la Asamblea de la Región de 
Murcia hacen que nuestro Festival Internacional 
del Cante de las Minas esté declarado de Interés 
Turístico Internacional.

En esta 58 edición del festival se otorgarán los 
premios Castillete de Oro, los más distinguidos del 
certamen, a José Joaquín Hernández y Francisco 
Ródenas por su increíble trayectoria formando 
parte de la celebración del festival desde hace 
numerosos años y por contribuir a la difusión del 
mismo y del flamenco de manera incansable. Un 
guiño que este festival quiere tener con esas perso-

nas que, desde la nada, han convertido a la Unión 
en la capital mundial del flamenco.

Gracias a nuestro pasado minero, La Unión siempre 
quiere mirar con cariño a otra zona minera. En esta 
ocasión la comarca homenajeada será la Comarca 
Minera del Bierzo en Castilla y León. El Bierzo, 
una de las cuencas mineras de mayor importancia 
en el panorama español. Su paisaje minero, su 

pasado, su historia y su cultura hacen latentes las 
similitudes entre esta cuenca y la de La Unión.

El galardón Catedral del Cante se le otorgará a 
México por su enorme labor difundiendo este arte. 
España y México siempre han estado estrechamen-
te relacionados y es incuestionable el gran arraigo 
que presenta el país de México con el flamenco.

PEDRO LÓPEZ MILÁN.
Presidente Ejecutivo de la

Fundación Cante de las Minas
y Alcalde de La Unión
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Ya el primer día del festival actuarán diversos 
grupos: la Agrupación Musical de La Unión y 
Coral Argentum, la Rondalla y Coro del Hogar de 
la 3a edad de La Unión, el grupo de baile flamenco 
de la academia Artedanza, la Escuela Municipal 
del Trovo y la Agrupación Musical de La Unión de 
la mano de Óscar de Manuel. El segundo día asisti-
remos al Pregón y gozaremos de las actuaciones de 
los ganadores del año pasado. El cantaor Alfredo 
Tejada, Lámpara Minera 2017, el bailaor Fernando 
Jiménez, Premio Desplante 2017, el guitarrista 
Alejandro Hurtado, Bordón Minero 2017 y el 
instrumentista Sergio de Lope, Premio Filón 2017.

Pasados estos primeros días, darán comienzo a las 
galas flamencas, comenzando por las actuaciones 
de Miguel Ortega y Diana Navarro. El segundo día 
de galas flamencas nos visitarán Manuel Lombo y 
Pitingo. El día 5 de agosto participarán María la 
Terremoto y Los Hermanos Vivancos. Antonia 
Contreras y Arcángel tendrán su turno el lunes 6. Y 
la última de las galas flamencas correrá a cargo de 
Vicente Amigo.

A partir del día 8 de agosto comenzará una de las 
partes más emocionantes del festival, los concur-
sos. En estos concursos habrá un total de tres semi-

finales teniendo lugar, una vez seleccionados a los 
mejores, la gran final el día 11 de agosto. Este gran 
acontecimiento pondrá punto y final a la 58 
edición del Festival Internacional del Cante de las 
Minas. Las entradas para las galas y los concursos 
las podrán adquirir a través de la web de El Corte 
Inglés, en el ayuntamiento de La Unión o en las 
taquillas del Antiguo Mercado Público.

Pero el Festival Internacional del Cante de las 
Minas no es sólo galas y concursos. La Unión se 
convierte durante esos días en la capital mundial 
del flamenco. Gracias a la colaboración con la 
Universidad Internacional del Mar, del 6 al 10 de 
agosto quien quiera conocer, aprender y disfrutar 
del cante, baile o los instrumentos que forma la 
“orquesta” flamenca lo pueden hacer en la Casa 
del Piñón y en otras sedes del municipio unionen-
se. Además, durante esos días puedes perderte en 
una intensa agenda cultural alrededor del festival 
con eventos gastronómicos, artísticos o de divul-
gación del flamenco y de nuestro pasado minero.

Venga a La Unión y descubre el pasado minero en 
nuestro museo minero, referente nacional, o baje a 
las entrañas de la tierra de la Mina Agrupa Vicenta 
o relájese en nuestras playas y calas... La Unión le 
espera a ritmo de flamenco, sol y mina.

Galardones 2018
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¿Qué supone para vosotros, como unionenses, el 
Festival Internacional del Cante de las Minas?

El Festival Internacional del Cante de las Minas es 
la expresión flamenca más importante del mundo y 
gracias a ello en los días previos y durante el festi-
val, nuestro municipio, La Unión, se abre al mundo 
y es conocida en prácticamente todas las ciudades 
del planeta.

El primer día del Festival Internacio-
nal del Cante de las Minas, La Unión 
se abre a las asociaciones de su 
municipio. Una de ellas, y que 
cuenta con todo el apoyo del con-
sistorio unionense, es la Agrupación 
Musical de La Unión. Su presidenta 
Loli Campillo y el resto de integran-
tes tendrán el honor de interpretar 
el himno de La Unión en la jornada 
inaugural del Festival Internacional 
del Cante de las Minas.
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Ese aire flamenco que se respira en nuestra ciudad, 
ese a ire que i mpregna a  t odos l os c iudadanos y  
visitantes, se hace sentir por todos y cada uno de 
los rincones del municipio. S e pueden e scuchar 
cantes y toques en los lugares más emblemáticos 
de l a ciudad, e  incluso la promoción cultural del 
flamenco s e extiende a  través d e los cientos de 
cursos y actividades que se desarrollan durante tan 
importante cita.

Nuestros músicos s e forman e n flamenco con 
importantes maestros del arte jondo a lo largo de 

los días que dura el certamen, algo que ilusiona y 
emociona a todos nuestros educandos.

¿Cómo ven el futuro del festival y el panorama 
de la música flamenca en general?

El futuro, sin duda alguna, es prometedor. Cada día 
salen m ás y  m ejores p rofesionales del flamenco. 
Artistas, todos ellos, que han pasado por la Cate-
dral del Cante e incluso algunos cuya carrera está 
íntimamente ligada al Festival y a nuestra  Tierra.
La cultura flamenca se extiende por todo el mundo. 

Agrupación
Musical La Unión
Galardón “Carburo Minero”
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El brillo, la alegría, el arte y sobre todo el duende, 
encandilan cada día a más y más gente.

Pero eso hay que cultivarlo día a día, no nace un 
Paco de Lucía todos los días.

Creemos desde la Agrupación Musical La Unión, 
que la enseñanza musical es algo esencial en la 
vida, por ello trabajamos y luchamos día a día. Por 
lo tanto también nos gustaría que la enseñanza y la 
escuela de flamenco crezca como tal, día a día. 
Que se promocione la enseñanza y se cree una 
educación reglada de la misma, que se lleve a los 
colegios, que se oiga, que se escuche, y así será un 
gran manera de ahondar en los corazones de los 
más jóvenes, porque de ellos depende el futuro y 
por supuesto de ellos depende el porvenir del 
flamenco.

¿Cuánto tiempo de vida tiene su agrupación?

La Agrupación Musical La Unión fue fundada a 
finales del año 1990, teniendo como primer direc-
tor a D. José Camacho Vizcaíno, persona la cual 
desarrollaba, junto a su labor de docente, la direc-
ción artística de la mencionada Agrupación. Este 
cometido, lo realizó hasta principios de 1996. En la 
actualidad la banda de música de la Agrupación 
cuenta con unos 55 músicos, la mayoría de ellos 
jóvenes que están cursando estudios en el Conser-
vatorio Profesional de Música de Cartagena. 
Destacar la labor docente que se va desarrollando 
durante los últimos años, la Escuela de Música, 
que en la actualidad, cuenta con unos 100 alumnos 
y 14 profesores, impartiendo todas las especialida-
des musicales. En su amplio historial de actuacio-
nes, y bajo la dirección de D. José Antonio Crema-
des Talens.

¿En qué otras actividades participan?
 
 La Agrupación participa en numerosos conciertos 
en su ciudad, realiza festivales, conciertos y certá-
menes por toda la región y fuera de ella, destacan-
do su mayor crítica musical en ciudades como 
Alicante, Granada, Guadalajara y Aranda de 
Duero. La Agrupación Musical La Unión, también 
está presente en importantes eventos culturales 
como la Semana Santa de Cartagena y La Unión. 
Mención especial merece resaltar el Concierto 
realizado con motivo de Santa Cecilia en 1998, en 
el Palacio del Festival del Cante de las Minas de La 
Unión, acompañando al mundialmente famoso 
concertista de Bombardino “Robert Childs”, obte-
niendo una excelente crítica musical. En 2002, en 
Cartagena, participa en los actos de la celebración 
del Centenario del estreno de “Suspiros de 
España”. Durante el año 2003, participa en el Ciclo 
“Bandas en el Auditorio”, donde actúa en el Audi-
torio y Centro de Congresos de la Región de 
Murcia y con la Agrupación de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, titular de la Cofradía Marraja de 
Cartagena, actuó y presentó, como banda titular de 
la misma en los últimos quince años, las marchas 
de Semana Santa que están incluidas en un CD 
grabado para conmemorar su 75 aniversario.
        �
En Noviembre de 2010 participó en los actos de 
conmemoración del 150 Aniversario de la creación 
del Municipio de La Unión, bajo la batuta de D. 
Antonio Campillo Saura. A partir de 2011 comien-
za a dirigir la banda D.Francisco José González 
Campillo y en el año 2013 coge la batuta de la 
agrupación D. Lucas Fulgencio Baño Mengual.
 
Desde junio de 2015 dirige la Agrupación Musical 
La Unión D. Bernardo Carrasco Victoria,  primer 
director de la misma, nacido en esta ciudad.

 
La Agrupación Musical La Unión, en la actualidad, 
es fiel contribuyente a la difusión cultural de la 
música, siempre que le es posible, colabora de 
forma altruista con cuantas entidades públicas 
locales se lo solicitan, Ayuntamiento, Asociacio-
nes, Cofradía del Stmo. Cristo de los Mineros, 
Centros de Enseñanzas, etc…
 
El primer día del Festival actuarán, ¿cuánto 
tiempo llevan haciéndolo?, ¿qué significa como 
unionenses dar el pistoletazo de salida?
 
Creo recordar que será la octava o novena vez que 
actuamos el primer día del Festival Internacional 
del Cante de las Minas, sin duda todo un honor.

Para todos nosotros, al igual que para todos los 
unionenses, poder aportar nuestro granito de arena 
supone un tremendo orgullo, porque en cierta 
medida formamos parte de la historia y eso engran-
dece, más si cabe a nuestra Agrupación.

La interpretación del himno de nuestra tierra 
durante la jornada prólogo es una labor que hace-
mos con agrado y con la tremenda ilusión que 
supone poder formar parte del Festival del Cante 
de las Minas.

Además, este año daremos una sorpresa a todos 
esos seguidores, socios y admiradores de la Agru-
pación Musical La Unión, que a la par son fieles 
seguidores del arte flamenco. Así que… sin poder 
revelar más sólo animaros a disfrutar del flamenco, 
visitar La Unión, dejarse mimar por nuestros 
vecinos, impregnarse del duende y por supuesto 
asistir al evento flamenco más importante del 
mundo el Festival Internacional del Cante de las 
Minas. Por supuesto, en LA UNIÓN.
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        �
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supone poder formar parte del Festival del Cante 
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Minas. Por supuesto, en LA UNIÓN.
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Como unionenses, deben sentirse muy orgullo-
sos del Festival Internacional del Cante de las 
Minas, ¿qué supone para ustedes este evento?
 
Es todo un orgullo formar parte de La Unión y de 
un g ran Festival como e s el del Cante de l as 
Minas, que se ha forjado un nombre en España y el 
mundo entero. Para nosotros supone todo un honor 
que sigan contando con nuestra presencia año tras 

La Rondalla de La Unión surge en la 
década de los setenta a raíz de la 
formación del Hogar de la Tercera 
Edad. Pocos años después de su 
constitución comenzaron a actuar 
en el Festival Internacional del 
Cante de las Minas y hace ya 40 
años que se subieron por primera 
vez al escenario de este Festival, un 
honor para cualquier unionense.

Francisco García.
Vocal de la Rondalla y Presidente
del Consejo de Participación.
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año. Acudir el p rimer d ía del Festival y  dar e l 
pistoletazo de salida es algo por lo que le estamos 
muy agradecidos a l Cante de l as Minas. Hay de 
todo, gente que le gusta, gente que no tanto, pero 
que cuenten con nosotros cada a ño siempre es 
positivo.

Es cierto que muchos f estivales f lamencos 
están en decadencia o no se les da la importan-
cia que merecen, ¿cómo ven el futu ro de nues-
tro Festival?

 Yo pienso que el Festival no va a decaer. En parte 
he vivido un poco la evolución que ha ido llevando 
porque yo participé un par de años haciendo en el 
alumbrado e  i gual que h a ido mejorando con e l 
tiempo p ienso que v a a seguir haciéndolo. 
Además, cada vez viene más gente de fuera y hay 
muchos premiados que no son de La Unión o de la 
Región d e Murcia. L o que pasa e s que cuando 
tienes una cosa al alcance de tu mano, que lo estás 
viendo continuamente, parece que n o le das l a 
importancia que r ealmente tiene. Viene gente de 
fuera y yo creo que le dan más importancia que 

Rondalla del Hogar de la  
Tercera Edad de La Unión
Galardón “Carburo Minero”
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nosotros porque lo tenemos aquí año tras año y 
estamos acostumbrados.

Nos encantaría que nos hablaran un poco sobre 
sus actuaciones, las actividades que realizan, 
¿cómo es La Rondalla de La  Unión?
 
El número de personas que formamos la Rondalla 
está un poco en decadencia, la gente por ley de 
vida va desapareciendo y hay muy pocas personas 
que quieran participar. Ahora seremos unos 20 o 22 
en total, no está mal pero nos faltan músicos. Para 
el Festival sí que nos juntamos algunos más porque 
como saben que es una cosa fija algunos amigos de 
Los Belones viene a ayudarnos y a participar con 
nosotros. Al igual que nosotros cuando les hace 
falta pues también vamos a Los Belones, Al 
Algar... Está bien que exista esa relación de "hoy 
por ti mañana por mí", está bien colaborar entre 
todos. Al final lo único que queremos es que la 
Rondalla dure otro puñado de años más.
 
En cuanto a las actividades que realizamos, hemos 
participado en muchas actuaciones a lo largo de 
toda la Región de Murcia. Hemos actuado en el 
Teatro Romea, en Alcantarilla y en otros Hogares 
de la Tercera Edad. Aquí en La Unión además de 
ser fijos en el  Festival actuamos todos los años en 
la tradicional Misa de San Juan. Actualmente, 
moverse por la Región sí que es un tema un poco 
más complicado debido al transporte y por eso 
intentamos seguir haciendo cosas en La Unión y 
lugares que nos sean más próximos.
 
Son ya muchos años actuando en el Festival 
pero ¿siguen esos nervios del primer día?, 
¿cómo afrontan la actuación, ¿suelen ensayar?
 

Por muchos años que llevamos actuando los 
nervios siempre están porque es un momento 
bonito e importante. Subirse al escenario del Cante 
de las Minas no es cualquier cosa.
 Y sí, ensayamos mucho la actuación, normalmente 
nos juntamos todos los lunes y con lo que vamos a 
hacer en el Festival empezamos más o menos en 
junio. Durante ese mes sí que le damos más caña, 
como se suele decir, y lo preparamos a conciencia 
para que la actuación del 1 de agosto, dentro de lo 
que podemos y de que todos somos personas 
mayores, salga lo mejor posible.
 
¿Cómo se siente la Rondalla al recibir el galar-
dón Carburo Minero?
 
Cuando me lo comunicaron la verdad es que me 
hizo una tremenda ilusión, ten en cuenta que tener 
un trofeo de esas características y de la Fundación 
Cante de las Minas es algo que te hace sentir muy 
orgulloso. Anteriormente se le otorgó a la Rondalla 
la Medalla de La Unión y tenemos algún que otro 
reconocimiento pero hace ya un montón de años y 
esto nos ha hecho mucha ilusión.
En cuanto pude se lo comenté al director y al resto 
de los compañeros. La gente se alegró mucho por 
este reconocimiento y por un galardón tan precia-
do, la verdad es que nos causó una sensación muy 
buena. Cuando te dan una cosa así lógicamente es 
una labor de un tiempo, "unos crían y otros reco-
gen la cosecha" y nos ha tocado a nosotros recoger-
la también en honor a todos los que han pasado por 
aquí anteriormente.
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Antonio Belchí
García
Homenaje al minero

¿A qué se dedicaba usted en la mina?

Yo empecé desde muy joven en las minas. Con 12 
años entré de pinche, buscaba entre los deshechos 
que salían de la mina algún mineral que pudiera 
ser repescado, pero era algo que no me gustaba. A 
mi me llamarón la atención siempre las máquinas. 
Cuanto tuve la oportunidad pasé a ser motorista. 
Cuando ingresé en la mina “La Ocasión” estuve 
trabajando tanto dentro como fuera sobre todo con 
las máquinas.
 
Siempre nos han contado que el trabajo en la 
mina era muy duro y complicado ¿Cómo lo 
vivió usted?

Si que era duro, muy duro. En mi caso, tuve algo 
de suerte ya que pronto me dediqué a lo que me 
gustaba, a la mecánica y a la reparación de las 
máquinas. Estaba entre las tolvas, los lavaderos… 
Y así fui aprendiendo el oficio mejor.
 
Y lo aprendió tan bien que comenzaron a 
llamarle el maestro.

(Risas) Todo lo que sé lo aprendí de ver, observar 
y dar soluciones a los problemas que se presenta-
ban en la maquinaria minera. Me acuerdo que una 
vez se quedó atascada una máquina de las que 
perforaban. No había manera de sacarla a la super-
ficie. Así que, mi jefe me dijo… esto hay que 
sacarlo como sea porque vale un dineral. Vimos el 
problema y le dimos una solución.
 
Y finalmente, la máquina salió.

Si, salió y estuvo funcionando otros cuantos 
años más.
 
¿Alguno de sus compañeros más cercanos o de 
los menos cercanos se arrancaba de vez en 
cuando a cantar?

Si que había alguno, pero lo mío eran más bien la 
maquinaria, disfrutaba mucho.
 
Y por lo que nos cuenta todo aprendido con la 
observación.

Claro, yo no fui a la universidad ni a la escuela. Me 
puse a trabajar desde pequeño y todo lo que sé fue 
viendo y gracias a la experiencia.

¿Le gusta a usted el Festival Internacional del 
Cante de las Minas?

Si le soy sincero, he ido muy pocas veces al festi-
val. Me gustaba mi trabajo y enseñar mis conoci-
mientos a otras personas. A mis hijos, a los que se 
acercaban al centro cívico. Desde arreglar una 
cerradura hasta hacer una maqueta.

¿Qué supuso para usted el cierre de la actividad 
minera en La Unión?

Afortunadamente para mí me terminé retirando en 
Guadalajara. Los empresarios que me contrataron 
aquí me pidieron ayuda para perforar una posible 
mina de plata que habían encontrado en aquellas 
tierras. Ese fue mi último trabajo.

¿Qué supone para Antonio Belchí como unio-
nense recibir este homenaje por parte del Cante 
de las Minas?

No pensaba que me lo dieran. Estoy muy contento 
y me gusta la idea que se reconozca a los trabaja-
dores de las minas.

¿Qué opinión le merece que el Festival Interna-
cional del Cante de las Minas recuerde y ensalce 
la figura y la vida en la mina y de los mineros?

Es una cosa muy bonita que nuestro pueblo se 
acuerde de aquellas personas que en su día, con 
nuestro trabajo, sacamos a La Unión adelante.
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Ana López Ramón
Homenaje a la viuda
del Minero

¿Qué les trajo al municipio?

Buscando un trabajo y con ello una vida. Estába-
mos a punto de casarnos. Gabriel bajó antes para 
buscar una casa donde asentarnos. Consiguió una 
cuadra, cuatro paredes y poco más. No se atrevió a 
contármelo hasta que llegué. Yo le pregunté por las 
medidas de las ventanas para hacer unas cortinas y 
me mintió. ¡De ventanas nada de nada!

¿El trabajo fue el motivo por el que terminó en 
la mina?

Ahí encontramos un vía de escape para salir adelan-
te. El inicio fue muy complicado. Eran condiciones 
muy difíciles. Empezamos desde cero. Además, 
nuestra hija estaba a punto de nacer. Y después 
vinieron cuatro más. A ellos no los veía casi. Traba-
jaba de noche a noche para ganar todo lo que pudie-
ra y que no nos faltara de nada. Paso por varias 
minas, entre ellas la Brunita y el Cabezo Rajao.

¿Qué recuerda de aquellos años?

Además de nuestra complicada situación y de todo 
el tiempo que el pasaba fuera, lo duro que para él 
era trabajar allí. Era extremo. Siempre recuerdo lo 
mal que lo pasaba cuando había una explosión en 
la mina. Morían compañeros suyos. Uno en el 
llano. Tuvieron que sacar los restos ellos mismos. 
Pasamos tiempo sin comer carne porque mi 
marido no lo aguantaba. Ahora la gente tiene un 
concepto distinto de la mina. La visitan, se echan 
fotos, es un lugar que visitar, pero yo tengo un 
recuerdo triste.

¿Ha cambiado mucho ese concepto con el paso 
de los años?

No demasiado. Cada vez que se nombra alguna 
mina me emociono. Me vienen los recuerdos. 
Pienso en los trabajadores que sufrieron ahí, entre 
ellos mi marido. Ellos se metían en ese pozo y no 

sabías si ibas a salir. Quizás las familias tenemos 
una mirada distinta. Su esfuerzo era el motor de las 
minas. No sé de donde sacaban las fuerzas. Bueno 
sí, lo hacían por su familia. Se jugaban la vida por 
asegurar nuestro bienestar. Sufrimos mucho. Si 
vemos la fotos de esos años, podrá ver mi cara de 
sufrimiento. Me veo incluso mejor con el paso del 
tiempo.

¿Con qué se distraía fuera de ella?

Con el fútbol. Era su pasión. Sobre todo que los 
niños se iniciaran en el deporte. Hasta tal punto 
que mi marido me traía las camisetas de los críos y 
yo las lavaba.

¿Qué recuerdos felices tiene de esos años?

Los tengo contados. Quizás en el bar de Roche. 
Hacíamos callos, michirones, caracoles... Venían 
de todos los municipios de alrededor. Nos hicimos 
muy populares, decían que tenía buena mano para 
la cocina.

¿Cómo fue su vida después de la mina?

Mi marido se retiró por obligación, por la silicosis. 
A partir de ahí, un antes y un después, sobre todo 
porque estaba más en casa. Fuimos a mejor. Era 
muy manitas. Se ocupaba de todo y se apañaba con 
cualquier cosa. Se dedicó a la ganadería y después 
a la agricultura. En definitiva, toda una vida de 
trabajo. Ahora yo disfruto con mis hijos, nietos y 
bisnietos, que ya tengo unos cuantos.

¿Qué relación tiene usted con el festival?

Hemos ido poco al Cante de las Minas. Gabriel era 
el que más subía con su hermano. Este año no hay 
excusa. Saldré a recibir la distinción con mucho 
gusto. Es todo un reconocimiento.
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La supervivencia estaba en la mina, 
por lo menos para Gabriel Gil y su 
mujer Ana López Ramón (Benizar, 
Moratalla,1935). El matrimonio dejó 
el noroeste de la región para empe-
zar una nueva vida en La Unión. La 
búsqueda de un trabajo y sustento 
para la familia llevó a Gabriel Gil a la 
mina, donde pasó gran parte de su 
vida. En tierras unionenses echaron 
raíces él y su mujer, que recibe en 
esta 58 edición del Festival Interna-
cional del Cante de las Minas el reco-
nocimiento a la viuda del minero.
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Hacíamos callos, michirones, caracoles... Venían 
de todos los municipios de alrededor. Nos hicimos 
muy populares, decían que tenía buena mano para 
la cocina.

¿Cómo fue su vida después de la mina?

Mi marido se retiró por obligación, por la silicosis. 
A partir de ahí, un antes y un después, sobre todo 
porque estaba más en casa. Fuimos a mejor. Era 
muy manitas. Se ocupaba de todo y se apañaba con 
cualquier cosa. Se dedicó a la ganadería y después 
a la agricultura. En definitiva, toda una vida de 
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¿Qué relación tiene usted con el festival?

Hemos ido poco al Cante de las Minas. Gabriel era 
el que más subía con su hermano. Este año no hay 
excusa. Saldré a recibir la distinción con mucho 
gusto. Es todo un reconocimiento.
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La supervivencia estaba en la mina, 
por lo menos para Gabriel Gil y su 
mujer Ana López Ramón (Benizar, 
Moratalla,1935). El matrimonio dejó 
el noroeste de la región para empe-
zar una nueva vida en La Unión. La 
búsqueda de un trabajo y sustento 
para la familia llevó a Gabriel Gil a la 
mina, donde pasó gran parte de su 
vida. En tierras unionenses echaron 
raíces él y su mujer, que recibe en 
esta 58 edición del Festival Interna-
cional del Cante de las Minas el reco-
nocimiento a la viuda del minero.
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Toda la vida detrás del festival, en la 
tramoya. Si el festival es internacional 

es por él, si en Japón conocen al 
festival en parte la culpa es suya. José 

Jaoquín Hernández ha dejado a su 
pueblo un legado vestido de oro, 

como su Castiellete, el Festival Inter-
nacional del Cante de las Minas.

Toda una vida detrás del festival ¿cómo ha 
recibido este premio?
No lo he esperado nunca. Mi mente no ha sido 
nunca capaz de escenificar un acto como el que 
me van a realizar o el honor que me han dado 
con la concesión del máximo galardón de la 
Fundación Cante de las Minas.

Si no nos equivocamos, ¿creo este premio le es 
muy familiar?
Yo que he sido uno de los impulsores del premio 
Castillete de Oro para las personalidades impor-
tantes que colaboraban con el festival de pronto 
encontrarme después de 20 años con ese galar-
dón pues imagínate que no fui capaz ni de 
contestar e inclusive todavía me emociono.

¿Desde cuando está usted involucrado en el 
Festival?
Se puede decir que desde que nació el festival ya 
lo conocía, aunque era un chaval. Después he 
tenido la suerte de conocer a todos los impulso-
res o, en realidad, los que iniciaron el festival en 
La Unión.

No me resisto a que me cuente la anécdota de 
cómo empezó el festival
Desde Juanito Valderrama, que fue el primero 
que inició el festival aunque no entre dentro de 
los que estaban gobernando en La Unión, pero 
que es conocido casi por todo el mundo que en 
una de sus actuaciones en La Unión después de 
canta "mi primera comunión", "el emigrante"... 
y todas esas canciones tipo que él cantaba y que 
eran famosas en toda España, dijo en la tierra en 
la que estoy no es lógico que me vaya sin cantar 
una taranta y se puso a cantar una taranta pero el 
público de La Unión lo que hizo fue casi 
abuchearlo porque era un cante que estaba 
perdido. Al salir de allí vio a un escritor de La 
Unión, Asensio  Sáez, y le dijo "crear algo 
porque el cante vuestro se está perdiendo".  
Asensio Sáez se fue a ver a Esteban Bernal, 

Alcalde de La Unión y verdadero impulsor, y a 
partir de ahí nació el festival.

Y partir de ahí… a la internacionalidad
Lo he conocido, lo he querido, lo he mimado y, 
además, he conocido a los fundadores del  festi-
val. Han sido muchos desvelos y horas de traba-
jo incansables. Viajes a Moscú, Tokio, Paris… 
Fui yo quien se empeñó en ponerle el nombre de 
internacional porque habíamos alcanzado una 
dimensión considerable. Un año, no recuerdo 
muy bien cual, me propuse el añadir esa palabra. 
Mis compañeros me dijeron que estuviera 
tranquilo, que no hiciera locuras no fuera a tener 

un problema burocrático. Lo cierto es que me 
salí con la mía y al año siguiente, con tiempo, ya 
hicimos toda la documentación necesaria para 
oficialmente ser internacionales.

Difusión que hizo a lo largo de su carrera 
entre las bambalinas del festival
La difusión la he ido haciendo toda la vida lo que 
pasa es que me retiré y ya no he participado más. 
No sería justo no citar en aquellos tiempos a 
personas como Manolo Navarro, Paco Icaro y 
con un especial cariño a Yoko Komatsubara. Sin 
su ayuda, sin ellos, el festival no sería lo que es.



José Joaquín
Hernández
Castillete de Oro

entrevista

20 21

Toda la vida detrás del festival, en la 
tramoya. Si el festival es internacional 

es por él, si en Japón conocen al 
festival en parte la culpa es suya. José 

Jaoquín Hernández ha dejado a su 
pueblo un legado vestido de oro, 

como su Castiellete, el Festival Inter-
nacional del Cante de las Minas.

Toda una vida detrás del festival ¿cómo ha 
recibido este premio?
No lo he esperado nunca. Mi mente no ha sido 
nunca capaz de escenificar un acto como el que 
me van a realizar o el honor que me han dado 
con la concesión del máximo galardón de la 
Fundación Cante de las Minas.

Si no nos equivocamos, ¿creo este premio le es 
muy familiar?
Yo que he sido uno de los impulsores del premio 
Castillete de Oro para las personalidades impor-
tantes que colaboraban con el festival de pronto 
encontrarme después de 20 años con ese galar-
dón pues imagínate que no fui capaz ni de 
contestar e inclusive todavía me emociono.

¿Desde cuando está usted involucrado en el 
Festival?
Se puede decir que desde que nació el festival ya 
lo conocía, aunque era un chaval. Después he 
tenido la suerte de conocer a todos los impulso-
res o, en realidad, los que iniciaron el festival en 
La Unión.

No me resisto a que me cuente la anécdota de 
cómo empezó el festival
Desde Juanito Valderrama, que fue el primero 
que inició el festival aunque no entre dentro de 
los que estaban gobernando en La Unión, pero 
que es conocido casi por todo el mundo que en 
una de sus actuaciones en La Unión después de 
canta "mi primera comunión", "el emigrante"... 
y todas esas canciones tipo que él cantaba y que 
eran famosas en toda España, dijo en la tierra en 
la que estoy no es lógico que me vaya sin cantar 
una taranta y se puso a cantar una taranta pero el 
público de La Unión lo que hizo fue casi 
abuchearlo porque era un cante que estaba 
perdido. Al salir de allí vio a un escritor de La 
Unión, Asensio  Sáez, y le dijo "crear algo 
porque el cante vuestro se está perdiendo".  
Asensio Sáez se fue a ver a Esteban Bernal, 

Alcalde de La Unión y verdadero impulsor, y a 
partir de ahí nació el festival.

Y partir de ahí… a la internacionalidad
Lo he conocido, lo he querido, lo he mimado y, 
además, he conocido a los fundadores del  festi-
val. Han sido muchos desvelos y horas de traba-
jo incansables. Viajes a Moscú, Tokio, Paris… 
Fui yo quien se empeñó en ponerle el nombre de 
internacional porque habíamos alcanzado una 
dimensión considerable. Un año, no recuerdo 
muy bien cual, me propuse el añadir esa palabra. 
Mis compañeros me dijeron que estuviera 
tranquilo, que no hiciera locuras no fuera a tener 

un problema burocrático. Lo cierto es que me 
salí con la mía y al año siguiente, con tiempo, ya 
hicimos toda la documentación necesaria para 
oficialmente ser internacionales.

Difusión que hizo a lo largo de su carrera 
entre las bambalinas del festival
La difusión la he ido haciendo toda la vida lo que 
pasa es que me retiré y ya no he participado más. 
No sería justo no citar en aquellos tiempos a 
personas como Manolo Navarro, Paco Icaro y 
con un especial cariño a Yoko Komatsubara. Sin 
su ayuda, sin ellos, el festival no sería lo que es.



reportaje

22

En el Bierzo las minas de carbón han 
sido uno de los motores económicos 
de la comarca. Hoy en día, lo son el 
turismo y la industria agroalimenta-
ria y sigue siendo el territorio euro-
peo con más productos con sellos 
de garantía por metro cuadrado.

Como principales atractivos encon-
tramos Las Médulas, los Ancares 
Leonense declarados Reserva de la 
Biosfera, el Castillo de Los Templa-
rios en el centro de Ponferrada y, 
además, el Bierzo es territorio de 
paso para los peregrinos que reali-
zan el Camino de Santiago. 

Por su historia, paisajes, tradiciones, 
costumbres y gentes. Por tantas 
similitudes con el territorio unionen-
se, se hace entrega a la Comarca del 
Bierzo del máximo galardón del 
Festival Internacional del Cante de 
las Minas en su LVIII edición.
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La comarca de El Bierzo es una de las más  
importantes de España gracias a su riqueza  
minera, ¿cómo han afrontado la reconversión 
minera de la zona?

No ha sido un camino fácil en absoluto. El 
Bierzo era una comarca muy dependiente de la  
minería del carbón, tanto que era su principal y 
casi único motor económico ¡Se podrán imaginar 
lo que supuso en los años 90 el inicio de la 
crisis! Fueron años conflictivos, con miles de 

mineros reclamando en las calles el manteni -
miento de sus puestos de trabajo, un momento 
que pasó a la historia con la famosa Marcha 
Negra del 92. Fueron años muy difíciles.

Hoy la minería del carbón en El Bierzo apenas 
emplea a 200 personas y esa crisis de la minería 
ha acabado afectando a todos los sectores 
económicos. Los sucesivos planes del carbón 
trajeron consigo ayudas a las empresas mineras, 
prejubilaciones, proyectos para la creación de 

Consejo Comarcal
del BIERZO
Cuenca minera homenajeada
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infraestructuras y subvenciones a empresas, 
principalmente relacionadas con las ener gías 
renovables. Pero nada de eso ha sido suficiente 
para afrontar el vacío que ha dejado la minería. 
Pero es que ahora,  además, nos enfrentamos a 
otro duro golpe a nuestra maltrecha economía: el 
cierre de las centrales térmicas. Unas centrales 
que, a fecha de hoy, queman mayoritariamente 
carbón de importación, y muy poco carbón de 
nuestras cuencas. Nosotros seguimos defendien-
do que se queme el carbón nacional, el carbón 
autóctono. No es justo que se siga quemando en 
nuestras centrales el carbón de importación 
cuando tenemos carbón en El Bierzo, y el precio 
es el mismo, e incluso más barato.

A pesar de que en nuestra comarca vivimos una 
situación complicada, porque a la crisis del 
carbón se ha unido la grave crisis económica de 
estos últimos años, tenemos muchas esperanzas 
puestas en otros sectores como el turismo y la 
agroalimentación. El Bierzo tiene importantísi-
mos recursos turísticos como, por ejemplo, Las 
Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad 
en 1997. Además somos el territorio de Europa 
con más productos con sellos de garantía de 
calidad. El vino, el botillo, la manzana reineta, la 
pera conferencia, el pimiento asado, la castaña y 
la cereza de El Bierzo han sido distinguidos con 
marcas de garantía de calidad. Tenemos, por lo 
tanto, muchas esperanzas puestas en estos 
sectores pujantes, aunque no podemos renunciar 
de ninguna manera a la industria, donde es 
necesaria una auténtica reconversión para absor-
ber toda la mano de obra que se ha perdido en los 
cierres de la minería y las centrales térmicas.

El municipio de La Unión y la Comar ca de 
El Bierzo pr esentan muchas similitudes en 
cuanto al pasado, ¿hace El Bierzo alguna  
actividad con la que recuerde y conmemo re 
ese pasado mine ro?

El pasado minero está presente de muchas 
maneras en El Bierzo. Existen recursos turísticos 
como, por ejemplo, el pozo Julia, en el municipio 
de Fabero; en Ponferrada tenemos el Museo de la 
Energía, en la antigua central de térmica de 
Minero Siderúrgica de Ponferrada, o el Museo 
del Ferrocarril, ubicado en la antigua estación de 
tren de la MSP, la que fue la más importante 
empresa minera de la comarca. Respecto a ese 
ferrocarril, creado para el transporte de mercan-
cías y viajeros entre Ponferrada y Villablino, 
tenemos en marcha un proyecto que nos hace 
especial ilusión porque está abanderado por el 
propio Consejo Comarcal. Se trata de recuperar 
ese trazado centenario como recurso turístico, 
para el transporte de viajeros. Además de esto, 
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todos los municipios mineros de nuestra comarca 
celebran con gran fervor el 4 de diciembre, el día 
de Santa Bárbara, patrona de los mineros.

El Festival del Cante de las Minas es el festival 
flamenco por excelencia, ¿hasta qué punto se 
conoce allí en El Bierzo?

La verdad es que no mucho y eso a pesar de que 
en El Bierzo reside una importante comunidad 
de andaluces y descendientes de andaluces.  
Fueron muchos los que se asentaron en la  
comarca en los años 40 y 50 con el auge de la  
minería del carbón de principios del siglo XX y 
con la creación de la central térmica de Endesa 
en Compostilla (Ponferrada). Sin embar go, y 
por desgracia, hay poco conocimiento de este 
certamen, aunque estoy plenamente convencido 
de que será mucho más conocido a partir de 
ahora. Y me encantaría que muchos bercianos se 
animasen a acudir a La Unión, a la Región de 
Murcia, para disfrutar de este gran espectáculo. 
Es importante que haya un hermanamiento entre  
territorios or gullosos de su pasado minero.

¿Qué siente al r ecibir este homenaje en la 58  
edición del Festival Internacional del Cante 
de las Minas?

Es un honor y me siento muy agradecido. Agra-
decimiento que, por supuesto, deseo hacerles 
llegar de parte de todo el pueblo berciano. Como 
bien dices, el Festival del Cante de las Minas de 
La Unión es una referencia a nivel internacional y 
es, sin duda, una de las citas más importantes del 
flamenco. De corazón, me siento muy orgulloso 
de poder representar a la comarca de El Bierzo en 
este homenaje. Y espero ser capaz de transmitir-
les en persona ese agradecimiento y ese honor.
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VIERNES 3 DE AGOSTO.
Antiguo Mercado Públic o
23:00 horas



¿Qué supone para un flamenco, para un 
cantaor de tu talla el Festival Internacional  
del Cante de las Minas de La Unión?

Lo dije en su momento, yo soy el ganador de la 
Lámpara Minera en la 50 edición y para mí 
supone el galardón más importante que hay ahora 
mismo en el flamenco del cual me siento muy 
orgulloso de tenerlo y de llevarlo a todos los 
espacios del mundo donde he podido presentarme.

Este año vuelves a La Unión, vuelves a La 
Catedral del Cante, ¿qué vamos a poder ver de 
Miguel Ortega en el Antiguo Mercado Público?

Pues vamos a ver a Miguel Ortega.  Yo soy un 
cantaor que soy también de momento que no me 
gusta llevar planificado absolutamente nada, 
más o menos uno tiene en la cabeza qué es lo  
que quiere mostrar pero también juego mucho 

con cómo esté aquella noche, cómo me sienta yo 
y puedo tener planteado hacer un concierto y en 
el escenario ir cambiándolo.

O sea, un Miguel  Ortega visceral ¿podríamos  
decirlo así?

Sí, me gusta ser así, no me gusta llevar nada 
hecho porque no sabemos si me va a cogen un 
momento para cantar ese cante o a lo mejor en 
ese momento me pilla para hacer otro que no 
llevaba en el repertorio y como tengo la facili -
dad de que llevo a mi Manuel Herrera que es mi  
hermano, mi amigo, mi guitarrista de toda la  
vida que por donde le tire me va a coger pues  
llevo esa ventaja.

Usted es una "rara avis" al contrario de 
muchos otros que tienen todo calculado,  
planificado, ¿qué opina de esto?

Yo respeto mucho ese flamenco pero yo compar -
to más el flamenco del momento.  También 
depende de lo que vayas a hace r, si tú vas a 
hacer una presentación de tu disco pues eviden -
temente tienes que cantar lo que hay en tu disco. 
Yo intentaré hacer un poco de los dos discos que 
tengo en el mercado pero después no me gusta  
amarrarme con nada, me gusta sentirme libre y 
que el público se sienta libre conmigo también.

Una caja de sorpresas vamos a poder ver ese 
día en el Antiguo Mercado Público.

Sorpresa va a ser para mí de volver a un sitio 
donde he tenido la oportunidad de estar muchas 
veces y siempre he sentido una magia especial y 
espero que este año pueda sentir esa misma magia 
y que toda la gente pueda disfrutar de esa noche.
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La voz más dulce de música actual 
se subirá a las exigentes tablas de la 
Catedral del Cante. Diana Navarro 
vendrá a su admirado Festival Inter-
nacional del Cante de las Minas con 
su trabajo “Resilencia” una mezcla 
de canelas y especies del sur que, a 
buen seguro, inundarán de talento 
el corazón de la mina y del Antiguo 
Mercado Público.
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Una nueva edición, la 58 del Festival Internacio-
nal del Cante de las Minas ¿qué supone para 
una figura consagrada como Diana Navarro el 
estar en el cartel de La Unión?

Me siento tremendamente honrada y emocionada 
por poder participar en un festival que tiene una 
trayectoria de muchísimos años, donde han salido 
grandes figuras del nuevo flamenco y sobre todo 
con la emoción y con el cariño que durante tantos 
años se ha estado haciendo. Yo siempre me he 
considerado la eterna aficionada del flamenco así 
que estoy tremendamente feliz de poder partici-
par aunque no haré flamenco porque haré 
resiliencia que es mi último trabajo discográfico 
pero sí que haré algún guiño porque el flamenco 
me apasiona y no creo que haya mejor sitio para 
poder cantarlo que el Festival Internacional del 
Cante de las Minas.

¿Qué nos puedes contar de tu nuevo proyecto 
"Resiliencia"?

Bueno con resiliencia llevamos dos años girando 
estamos ya preparando el siguiente que supongo 
que saldrá en 2019 y la verdad que muy contenta 
me ha dado muchísimas alegrías porque hemos 
hecho más de 40 conciertos y la respuesta del 
público ha sido muy generosa y muy bonita. Así 
que, sigo formándome como actriz, acabo de 
terminar un programa de imitaciones que ha sido 
también muy enriquecedor para mí y nada, 
siguiendo esta fortuna que me da la gente, que me 
permiten dedicarme a lo que más me gusta.

Vemos que eres una persona muy inquieta artís-
ticamente... Vas a colaborar con el patinador 
Javier Fernández... ¿Qué te queda por hacer?
Me queda todo por hacer. Sobre todo seguir 

aprendiendo. Me gustan mucho las colaboraciones 
con otros artistas y repetir con Javier Fernández es 
un orgullo. 

Y después ¿queda algún palo más por tocar?

Me encantaría hacer la segunda parte de mi disco 
Flamenco. Y también seguir el camino de la inter-
pretación y hacer una obra de teatro.
 
¿Qué recuerdos tiene Diana Navarro del Festi-
val? Nos dicen que tienes la espina clavada de 
no presentarte a los concursos.

Me he presentado a muchos concursos. Gané 29 
premios de copla, de los cuales 19 fueron primeros 
premios. 2 de ellos de saetas.  Pero siempre me he 
sentido aficionada del cante y me dio mucho respe-
to y por eso no me presenté a la unión. 

Si volvieras atrás ¿Lo intentarías?

Si me sintiese preparada, si. 

Por último, hablabas de ese flamenco que vives, 
de ese flamenco que tienes, ¿qué aspecto tiene el 
Festival de La Unión dentro de lo que es el 
panorama flamenco de la música actual?

Creo que el festival de La Unión es un referente y 
toda persona que quiera iniciarse y darse a cono-
cer en el flamenco es la mejor plataforma. 58 años 
os abalan y yo antes de ser conocida me quedé 
con esa espinita de presentarme pero nunca me 
sentí preparada como para hacerlo. Venir ahora 
con mi proyecto, con mi manera de cantar pues 
me emociona, pero como digo siempre me he 
considerado la eterna aficionada del flamenco y 
así seguirá siendo pero vengo muy, muy feliz al 
festival la verdad.
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Queridos amigos y amigas de La Unión:

Hace ya algunos años que una veta de vuestra 
tierra profunda y rica se extendió generosamente 
hasta nuestra ciudad, y por su naturaleza mineral 
llegó hasta nosotros el duende del flamenco, que 

cada verano impregna de alegría y sentimiento los 
jardines del Casino del Puerto de Sagunto. Y con 

la música se unen las almas de los mineros de 
vuestro pueblo y las de los obreros de nuestra 

siderúrgica, que con sangre, sudor y lágrimas han 
trabajado duramente para ganarse el pan.

Sagunto es la Capital Cultural Valenciana 
2018-2019, y lo es por muchos motivos, y entre 

ellos por acoger una fase del festival más impor-
tante de flamenco a nivel internacional, el Cante 

de las Minas, un certamen que cada año se 
proyecta al mundo para proclamar que con todo 

merecimiento este arte es Patrimonio de la 
Humanidad.

La afición al flamenco en Sagunto viene de lejos, 
pero es desde la celebración del festival en nuestra 

ciudad, impulsada por nuestro añorado Javier 
Pérez Rosado, cuando se ha hecho más visible, y 

es por este motivo que desde nuestro Ayuntamiento 
se ha afianzado el compromiso de colaborar 

siempre con todas aquellas iniciativas que ayuden 
a difundir esta música universal.

Recibir el Premio Pencho Cros, una de la figuras 
más insignes del Cante de las Minas, es para mí 
como alcalde de Sagunto y para mi ciudad, un 

gran honor que esperamos que podamos corres-
ponder con la dignidad que merece tal distinción.

Muchas gracias y nos vemos en la
Catedral del flamenco.
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Ayuntamiento
de Sagunto
Galardón “Carburo Minero”
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¿Cuando surge su afición por el flamenco?

Siempre me atrajo este mundo, también por la 
afición que tenía mi padre. Además en Sevilla se 
vive de una manera muy especial.

¿Cómo surge la idea de publicar varios libros 
sobre flamenco?

Quería indagar en la vida de los mineros y 
cambiar esa mirada triste, pesimista. Mostrar una 
visión triunfalista. Es una manera de conocer 
como es su día a día en la mina. Plasmar de 
alguna manera aquello que se suele decir: “el que 
trabaja en la mina conoce el mundo por dentro, y 
lo demás se adivina”. También tuve la suerte de 
ganar varios premios en La Unión con mis letras. 
Termine mandando todos los años, y al final me 
decían que conocían mis letras, que se notaban 
que eran de Enrique Hernández-Luike.

Entonces, su relación con La Unión viene de 
lejos, ¿no?

Al segundo año, Pencho Cros ya me estaba 
esperando. Dábamos largos paseos hasta la mina, 
para observarla. Todo lo que se puede contemplar 
por fuera, claro. Íbamos hasta Portmán. Cualquier 
paisaje u elemento minero era fuente de inspira-
ción para mis letras. Escribí bastante mineras. Ir 
al lado de Pecho Cros también ayudaba bastante. 
Su cante te hacía ver las cosas de otra manera. Era 
capaz de hacer arte de cualquier cosa, del gesto 
más simple. En esos ratos aprendí mucho del 
maestro. Con él tuve una relación muy estrecha.

Va a recibir el premio Pencho Cros a la difu-
sión del flamenco, ¿qué supone para usted?

Una sorpresa. Creo que no he hecho tanto por este 
arte para obtener ese reconocimiento. No he 
dedicado todo el tiempo que se merece esa tesoro 
cultural que es el flamenco, de ahí mi asombro, y 
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Estás de gira con tu espectáculo Lombo x 
Bambino ¿Cómo está funcionando?

Este disco y el espectáculo nos están trayendo 
muchas satisfacciones. Tanto lo uno como lo otro, 
surgieron de manera espontánea en un momento de 
cambio en mi carrera profesional, quizás por eso 
estemos recibiendo este éxito con doble alegría.
 
¿Cómo ha evolucionado Manuel Lombo de sus 
inicios a sus últimos trabajos?

Mis comienzos fueron como cantaor, cantando 
para el baile en varias compañías, festivales y 
concursos, más tarde mi inquietud por otras músi-
cas me han llevado por diferente estilos, desde el 
flamenco ortodoxo a la canción melódica, pasando 
por la copla o por otros derroteros aflamencados.

¿Cómo ves la cantera del flamenco?

Sin duda no suceden de salir jóvenes con mucho 
talento y muy preparados para la dedicación a 
este arte.
 
¿Qué opinas de las nuevas vanguardias y 
corrientes del flamenco?

Me considero muy respetuoso con este arte. Por 
otro lado tengo cabida en mi mente y en mi cora-
zón para las fusiones y vanguardias, siempre que 
se hagan con respeto y sabiduría. El flamenco 
tiene tal magnitud que da cabida a otras músicas  
para engrandecerlo, el único problema es que 
muy a menudo hay bastante intrusismo, y se le 
cuelga el cartel de Flamenco a cualquier cosa...
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¿Qué supone para un artista subir a las tablas 
de la Catedral del Cante?

¡Lo hice hace y a hace mucho años! Era otro 
contexto; en aquella ocasión acompañaba al cante 
a Angeles Gabaldón, que resultó ser la ganadora 
del desplante aquel año. Ya percibí la magia que 
envuelve el antiguo Mercado, esta vez lo hago de 
forma distinta, pero con e l mismo respeto y 
mucha ilusión.

 Has actuado en grandes escenarios de todo el 
mundo pero ¿te atreverías a participar en los 
concursos por la Lámpara Minera?

No s e trata de a treverse o no, creo que sería 
ridículo, o cuanto menos extraño que alguien que 
lleva dedicándose a la música un número de años  
ya considerables, aspirase a un galardón así .





Ha estado vinculado con el mundo 
flamenco desde su infancia y hoy en 
día es uno de los artistas más cono-
cidos en nuestro país y fuera de él. 
Una de sus acciones más conocidas 
es la creación de la Soulería, desde 
entonces su carrera ha sido impara-
ble. Su flamenco es uno de los más 
revolucionarios y consigue mezclar 
la tradición, con todo el respeto y 
admiración, con pinceladas del 
flamenco más vanguardista. 
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Mestizo y Fronterizo

SÁBADO 4 DE AGOSTO.
Antiguo Mercado Público
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Su relación con La Unión y con el Festival 
Internacional del Cante de las Minas tiene 
ya un largo recorrido debido a su participa -
ción en el concurso. Por  ello, supongo que 
guardará una relación especial con La 
Unión y el Festival, ¿qué significan este 
municipio y este Festival para usted?

La Unión y el Festival significan mucho para 
mí puesto que fue un trampolín muy importan-
te en mi carrera. Fue el primer concurso al que 
me presenté y guardo muy buenos recuerdos de 
ese día. A partir de ahí, empezaron a pasarme 
muchas cosas y todas buenas. Le estaré siem-
pre muy agradecido.

Como decíamos, su vínculo con el Festival se 
forjó hace ya muchos años, conociéndolo 
desde hace tanto tiempo, ¿cree que el Festi-
val va a ser un evento que perdure muchos 
años más?

SI, ya que lo hacen de forma muy profesional y 
tiene una repercusión Internacional que pocos 
festivales en España tienen. Por otro lado es un 
Festival que  siempre cuenta con lo mejor del 
panorama musical actual.

Desde su punto de vista y con su gran 
conocimiento, ¿cómo ve el panorama actual 
del mundo del flamenco?

Lo veo bien. Aún queda mucho por hacer, pero  
poco a poco el flamenco cada vez más llega a 
más público, aficionado y no aficionado. 
Gracias también a Festivales como el de La 
Unión, que apuestan todos los años por nuevos 
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valores y artistas consagrados, el futuro del 
flamenco está asegurado por muchos años.

Usted es uno de los artistas flamencos por 
excelencia que más innova con sus espectácu-
los, ¿considera que el flamenco está viviendo 
una evolución de sus orígenes?

El flamenco está en evolución continua desde 
hace muchos años. Es inevitable y necesaria esta 
evolución, ya que se va adaptando a los nuevos 
tiempos. Y la innovación no necesariamente tiene 
que llevar implícito la pérdida del flamenco 
tradicional.

Somos conocedores del gran espectáculo que 
está llevando a cabo durante estos meses en 
Madrid, Mestizo y Fronterizo, ¿al Festival 
traerá este nuevo espectáculo?, ¿puede desve-
larnos algunos de los secretos que nos guarda 
para la actuación del 4 de agosto?

Al Festival, como todos los años que he venido, 
traeré mi parte de flamenco más tradicional y por 
supuesto presentaré mi nuevo espectáculo 
“MESTIZO Y FRONTERIZO”, una superpro-
ducción al más puro estilo americano que nadie 
puede perderse.

Pues la verdad es que el honor es mío porque que 
cuenten conmigo otro año más en La Unión… A 
parte yo empecé allí, prácticamente, cuando tenía 
yo 18/19 años que me presenté al concurso. Y 
desde entonces mi carrera no ha parado y fíjate 
empecé como concursante y ahora voy en cartel. 
Es un honor, siempre agradecido, a parte yo 
siempre digo que La Unión, el Festival del Cante 
de las Minas es un templo, igual que el Corral de 
la Morería es otro templo. Y luego es que la 
repercusión que tiene Mundial, lo que hacen por 
el flamenco que deberían de fijarse muchas partes 
de España en ese trabajo que hacéis allí en La 
Unión porque es muy importante para nosotros. 
Yo creo que no hay festival más importante en el 
mundo que el de La Unión, que tenga tanta 
repercusión, que cuente con un cartel tan amplio 
de artistas tanto ortodoxos como gente que 
hacemos innovación, siempre por supuesto 
respetando el cante clásico y, por supuesto, 
encantado. Simplemente dar las gracias y al 
público que son los que hacen posible que esto 
funcione y los que nos dan de comer a todos 
nosotros.



Desde pequeña has vivido el flamenco en cada 
rincón de tu casa… ¿cómo es ahora experi -
mentar el flamenco en cada rincón de tu vida 
profesional?

Para mí es algo que, como dices, he vivido 
siempre en mi casa y lo siento como algo 
normal, no existe una gran diferencia entre los 
entornos que tengo ahora y los que tenía antes de 
dedicarme plenamente a este mundo. Lo que sí 
está claro es que ahora tengo una responsabili-
dad que antes no tenía, lo hacía por gusto y 
ahora se ha convertido en mi trabajo, aunque 
intento no verlo así, ya que sigue siendo lo que 
me gusta hacer y quiero disfrutarlo como lo he 
hecho siempre.

¿Qué supone para una joven artista subir al 
escenario de la Catedral del Cante de La Unión?

Sé de sobra que va a ser uno de los días que van 
a marcar un antes y un después en mi carrera, va 
a ser un momento muy especial para mí y que 
llevo esperando desde el día en que decidí 
dedicarme al cante. Creo que subirse al escenario 
de La Unión es un sueño para cualquier persona 
que ame el flamenco. Además de todo esto,  
tengo que sumarle que lo hago con 18 años y 
fuera de concurso… Es mucha responsabilidad.  
Tengo una mezcla de nervios, ilusión y ganas,  
intentaré dar todo de mí para hacer llegar al 
público lo que quiero expresar , que no es más 
que una joven que quiere defender el cante 
ortodoxo.

Estás a punto de saca r un nuevo trabajo en 
septiembre… ¿qué temas o que vamos a pode r 
escuchar o disfrutar?
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Entre yo y el equipo que trabaja conmigo hemos  
decidido editar este primer disco con un corte 
totalmente clásico, haciendo los cantes que me 
han acompañado desde niña, sin olvidarnos que 
estamos en el año 2018, y que el sonido y la 
mezcla no pueden ni deben sonar a disco de 
pizarra, es un disco ortodoxo con un sonido 
actual, pero sin salirme de la línea de la pureza 
que vengo defendiendo.

¿En quién te has inspirado o que has querido 
hacer en este nuevo proyecto?

Me he inspirado sobre todo en mi familia, en mi 
padre Fernando, en mi abuelo Terremoto, en mi 
tía María Soleá… Pero también tengo otros 
referentes como La Paquera de Jerez o La Niña de 
los Peines, he querido seguir los pasos de todos 
ellos intentado darle una personalidad propia, 
siempre respetando el legado que ellos dejaron.

¿Vamos a poder disfrutarlo en La Unión, que 
vas a ofrecer a los espectadores del Festival  
Internacional del Cante de las Minas ?

El disco sale justo un mes después de presentarme 
en La Unión, aunque no descarto también hacer 
allí un pequeño adelanto de lo que estamos 
grabando. En realidad no suelo esquematizar 
mucho mis actuaciones, porque me gusta dejarme 
llevar por la inspiración del momento, por lo que 
me pida el cuerpo, y por lo que vea que el público 
demanda. Lo que está claro es que voy a cantar 
con el corazón, y que voy a intentar llevar un 
trozo de mi Jerez a ese escenario tan emblemático.

La última pregunta… si pudieras ¿participarías 
en el concurso en busca de la Lámpara Minera?

Creo que tener la Lámpara Minera es algo muy 
importante para un cantaor , es un reconocimien-
to que te abre muchas puertas. En mi caso quizás 
todo ha pasado bastante rápido, y desde el  
momento que me otorgaron el Giraldillo a la 
Artista Revelación de La Bienal de Sevilla con 
16 años he recorrido muchos escenarios y no 
creo que sea el momento de presentarme a un 
concurso con tanta relevancia, pero es algo que 
no descarto en el futuro, la vida da muchas  
vueltas y nunca se sabe.
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El flamenco siempre ha representado algo más que una profesión. Lo 
que para ellos comenzó como un juego finalmente acabó convirtién-
dose en una forma de vida. Bailaores humildes y constantes, con varios 
reconocimientos, entre ellos, el “Guinesss World Record” al zapateado 
más rápido del mundo. Con cada nuevo espectáculo impactan, inno-

van y revolucionan para hacer de cada 
actuación un momento único.

49

LOS HERMANOS
VIVANCOS



Muchos son los escenarios que han pisado Los  
Hermanos Vivancos pero nunca el del Cante 
de las Minas, ¿qué se siente al actua r en La 
Unión por primera vez?

Se siente respeto. Humildad de subir a un  
escenario por el que han pasado tantos grandes.  
Como artistas sentimos or gullo de haber llegado  
hasta aquí y como personas agradecimiento. Son 
muchos sentimientos que, al final, dotarán de 
más profundidad a la actuación. Le darán más  
claroscuros. Más pasión…  

El baile flamenco conlleva una pr epa-
ración diaria y exhaustiva de 

cuerpo y mente muy exigente 
pero, en los momentos previos a 

las actuaciones ¿siguen una  
rutina de preparación en 

concreto?

Preparar el cuerpo y la  
mente para la actuación  
nos lleva unas dos o tres 
horas, calentando,  
concentrándonos en lo  
que viene… Mudando la  
piel del día a día .

Además también hay una rutina muy exhaustiva a 
nivel técnico, para preparar el escenario para la 
actuación. Es casi ritual por lo exacto. Así tanto las 
tablas como nosotros, el continente y el contenido, 
estamos preparados cuando se alza el telón.

Ya hace años que les llamó la atención el  
mundo del flamenco, gracias a que lo vivie ron 
en casa desde muy pequeños, ¿en qué mome n-
to y cómo se les ocurr e formar este maravillo-
so equipo?, ¿cómo es actua r rodeado de 
personas a las que conoces tanto?

Éramos niños y ya actuábamos juntos en casa, en  
las fiestas familiares…  Así que no es tanto el  
momento en el que se nos ocurrió formar el  
grupo, sino el momento en el que lo que hacía-
mos como un juego, como una forma de vida, se 
convirtió no solo en eso, sino además en una  
profesión. El momento en el que comprendes 
que tus padres no podrán mantenerte para 
siempre y tienes que volar solo, con la ayuda de  
todo lo que te han enseñado. Fue un momento 
agridulce, que en cierto modo marcó el fin de  
nuestra infancia y combinó la maravillosa  
sensación de volar, con la responsabilidad de 
tener que mantenerte en el aire .

Actuar rodeado de la familia es indescriptible. La 
energía que compartimos, la sinergia que se genera, 
el sueño en común por el que luchamos. Todo 
eso… puede dejarte sin palabras. Es hermoso.

Siendo tantas personas en una sola actuación 
y con un carácter tan diferente imagino que 
los roles deben estar claramente definidos, 
¿cómo se dividen estos r oles?, ¿quién es el que 
dirige, el creativo, el seguro...?
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Nuestra mayor fuerza reside en nuestra plurali -
dad. En la combinación de nuestros talentos y 
—porque no— la aceptación y superación de  
nuestras debilidades. Todos compartimos los  
diferentes aspectos creativos del espectáculo y, 
como los dedos de una mano, cada uno hace más 
fuerte al de alado.

Nos gustaría conocer  cuál será el espectáculo  
que traerán el domingo 5 de agosto a La 
Unión, ¿pueden adelantarnos algún detalle?. 
¿Tienen algún espectáculo nuevo pr eparado o 
alguna gira prevista?

El espectáculo que traemos es Nacidos Para Bailar. 
Nuestra tercera gran producción. Una obra que 
presenta nuestro génesis, combinando diferentes 
estilos artísticos como la danza, la música y las 
artes marciales. Una obra que, basándose en ese 
“más difícil todavía” del circo de antaño, juega con 
el humor, la tecnología, y convierte la espectacula-
ridad en arte… Y viceversa.
El espectáculo por la gracia del espectáculo, ese es 
el dogma sobre el que hemos construido Nacidos 
Para Bailar. Un principio que hace que la obra 
prevalezca ante y sobre todo, convirtiendo al 
artista en un creador libre, sin más responsabilidad 
que la obra que le libera. Esa obra de la que, 
paradójicamente como artistas somos esclavos.
Además, la noche del 5 de agosto será una espe-
cialmente mágica, porque Nacidos Para Bailar 
llegará a La Unión apoyando un proyecto benéfi-
co: nuestro #TaconeoSolidario. Una iniciativa con 
la que Los Vivancos recaudamos fondos para 
ayudar a la infancia. Este año 2018 tenemos más 
de 135 actuaciones y 150.000 entradas a la venta. 
De cada una de esas entradas donaremos una parte 
para ayudar los niños con necesidades especiales 
derivadas de problemas neurológicos.



y el Cante de las Minas

artículo
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Los días 6, 7 y 8 del próximo mes 
de agosto tend rá lugar en el  
Salón de Actos del Excelentísimo 
Ayuntamiento de La Unión un 
curso auspiciado por la Universi -
dad Internacional del Mar (edi -
ción 2018) en colabor ación con 
la Fundación Cante de las Minas  
que lleva por título “Las letr as del 
cante minero”.

Es sabido que las tres vías básicas de expresión 
del Flamenco son el cante, el baile y el toque. 
Coincidimos, sin embargo, con Félix Grande 
cuando afirma que, sin la poesía, “el cante, pura 
y sencillamente, no habría existido nunca”. 
Efectivamente, las letras tienen una importancia 
clave en este arte, así como un indudable valor 
humano y documental. En el caso de nuestros 
cantes, y siempre con la mina como telón de 

Las letras del
cante minero
Escrito por:
José Francisco Ortega Castejón
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fondo, muchas nos hablan del trabajo, las 
angustias y las penalidades del minero; pero hay 
también espacio para otras temáticas. Para esta 
ocasión, nos interesan especialmente aquellas 
que se centran en el propio cante minero –ya sea 
de modo general o bien focalizando un estilo 
concreto (la taranta, la cartagenera, la 
minera…)–; también aquellas otras que, con un 
afán meta-poético, pretenden desvelar la esencia 
de los cantes levantinos; sin olvidar , por supues-
to, esas otras que homenajean en sus versos a los 
grandes artífices de estos cantes. Agrupadas por 
lemas y precedidas por una brevísima presenta -
ción, nuestra intención es que sean ellas mismas 
las que asuman el peso del discurso.

La Región de Murcia es referencia básica en la 
geografía del flamenco al ser la Sierra Minera de 
La Unión y Cartagena una de las cunas de los 
cantes minero-levantinos. Caracterizados por su 
peculiar estructura formal –que comparten con 
fandangos, malagueñas y granaínas–, no se 
atienen compás alguno –a excepción del taranto– 
y se acompañan a la guitarra con un toque 
específico, el toque “por tarantas”. Sus enigmáti-
cas melodías, de una inusual belleza, son uno de 
sus principales atributos:

Camino de Cartagena
Va un tartanero cantando
Lleva su vida en el cante

Porque el alma se le alegra
Cuando canta por Levante

Tradicionalmente conocidos como cantes de 
Levante, en razón de su origen y la temática de 
sus letras, de modo genérico reciben también el 
nombre de “cantes de las minas”:

Soy misionero del cante
De un cante que cautiva

De La Unión su alma y vida
Que los cantes de Levante
Son el cante de las minas

La familia se vertebra en diversos estilos, diferen-
ciados por sus melodías características. En la 
base está la taranta, cuya paternidad reclaman las 
provincias de Almería, Jaén y Murcia:

De Linares a Cartagena
De Cartagena a Almería
Donde nació la taranta
Que conocemos hoy día
Y los mineros la cantan

Lo lastimero de su melos casa muy bien con el 
drama y la tragedia que habitualmente acompa-
ñan al minero:

Qué tienes en la garganta
Minero de honda pena

Que con tanta pena cantas
Entre barrena y barrena

El cante de la taranta
 
La minera es el cante estandarte de La Unión y su 
Festival. ¿Cómo definirla?

La minera es un lamento
Que al salir del corazón
Le da su quejío al viento

Y en las minas de La Unión
Se hace luto y sentimiento

 
Soy un cante que cautiva
Que desgarra el corazón

Por la Sierra de La Unión
Porque pone alma y vida

Y suena como oración
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Obviamente, en esta cita no podía faltar la 
cartagenera, representante de hondas raíces del 
flamenco murciano. Y, como es natural, no podía 
faltar la polémica, que si nació en las Herrerías, 
que si lo hizo en Cartagena…

En mis propias Herrerías
Nació la cartagenera
Como brotan alegrías
De la pena traicionera
Y de las noches los días

Es Cartagena y su Sierra
Matriz y cuna de un cante
Por la pureza que encierra
Todo el cante de Levante

que fue su origen en mi tierra

Y también asoman entre las coplas los nombres 
de otros cantes levantinos, como la murciana, el 
taranto, el fandanguillo minero o la sanantonera:

El eco de aquella murciana
Siempre lo llevo en el recuerdo

La que el Ávila cantaba
En este pueblo minero

Decía “Araceli te llaman”
 

Espejo de Andalucía
Donde yo me miro tanto
Con emoción yo te canto
Bella tierra de Almería
Mare y cuna del taranto

 
Mientras el minero canta

En el pozo un fandanguillo
Sin dar tregua a su garganta

Una mujer y un chiquillo
Rezan por aquel que falta

 Cante por sanantoneras
Del barrio de San Antón

La copla cartagenera
Más bella de este rincón
Y de su cuenca minera

¿Dónde radica la esencia del cante minero?
¿Cuál es el secreto para cantarlo bien? Al parecer, 
no sólo hay que dominar los famosos y escurridi-
zos “medios tonos”:

Para ser buen misionero
D los cantes de Levante

Hay que aprenderse primero
Los medios tonos y el cante

Del Rojo el Alpargatero
 

Hace falta pa cantar
La minera de La Unión

Una guitarra templá
Sentimiento, corazón

Y una copla de verdad
 

Hay que echarle corazón
Si una minera se canta

Haber nacío en La Unión
Y tener una garganta

Tan firme como un filón 

Pa cantar bien por tarantas
Tres cosas son meneste

Una mina en la garganta
Que a uno lo mine un querer

O ser minero el que canta
 

La queja de una minera
Lastima como el dolor

Cuando la canta de veras
Un minero de La Unión

En la mina o en la cantera
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Las coplas no se olvidan de los grandes artífices 
del cante minero, a los que no pierde ocasión de 
rendir homenaje:

Fueron los firmes puntales
Del cante cartagenero

La Peñaranda, Chilares
El Rojo el Alpargatero

Y Enrique el de los Vidales
En la villa de La Unión
No cantan los forasteros

Mientras que vivan Chilares
Y el Rojo el Alpargatero

 
Ya no cantará Chilares

En los bañitos de Archena
Porque le dieron un tiro

Entre Murcia y Cartagena
 

En la calle de Canales
Fue donde perdí el sombrero

Y se lo vino a encontrar
El Rojo el Alpargatero
Y no me lo quiso dar

 
Anda diciendo Escacena

Que yo tengo su sombrero
Y a presidio me condenan
Pero sabe el pueblo entero

Que él no estuvo en Cartagena
 

No tiene perdón de Dios
Quien estando en Cartagena
No se llega hasta La Unión
pa escucharle una minera
al maestro Pencho Cros

 

Por Dios canta, Encarnación
Esa minera valiente

Que desgarra el corazón
Para que aprenda la gente

Cómo se canta en La Unión
 

En el festival del cielo
Hay un concurso esta semana

Cantan Antonio Piñana
Y el Rojo el Alpargatero

Sólo Dios sabe quién gana
 ¿Y qué hay de los autores? Hay casos en los que 
conocemos o sospechamos la paternidad de una 
letra, aunque la mayoría son anónimas; o, como 
sentenciaba Manuel Machado, esa ha de ser su 
aspiración si realmente quieren perdurar:

Hasta que el pueblo las canta
Las coplas, coplas no son

Cuando las canta el pueblo
Ya nadie sabe su autor

 
Fruto de la feliz inspiración, de la chispa u 
ocurrencia del momento, en ellas hay apenas lugar 
para lo retórico o superfluo. Además, son insepara-
bles de la música, pues nacieron para eso, para ser 
cantadas, y sólo así logran su plenitud. No extrañe, 
pues, que a veces ocurra aquello que Cervantes 
decía de las seguidillas de su tiempo: “cantados, 
sus versos encantan; escritos, suspenden”.
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¿Qué supone para vosotros, como unionenses, el 
Festival Internacional del Cante de las Minas?

Para nosotros supone uno de los eventos culturales 
más importantes en su género a nivel mundial y un 
orgullo participar en él. Aportando nuestro peque-
ño granito de arena.

57

¿Cómo ven el futuro del festival y el panorama 
de la música flamenca en general?

En mi opinión, la base del festival es su concurso; 
es muy emocionante “descubrir “ viejas y nuevas 
voces que te pellizcan el alma, edición tras edición. 
Esto para los “aficionaós “, aunque entiendo que 
los grandes carteles de las galas atraen a una varie-
dad de público más amplia, lo que también benefi-
cia la difusión del Festival.

En cuanto al panorama de la música flamenca en 
general, me alegra que en los últimos años se haya 
fortalecido y disfrutemos de magníficos cantaores 
y cantaoras . Tenemos en nuestra cultura musical 
algo propio, inédito y debemos entre todos mimar 
el flamenco, lo que extiendo al resto de manifesta-
ciones culturales minoritarias.

Coral
Argentum
Galardón “Carburo Minero”

Ana Dolores Carrión.
Presidenta de la Coral Argentum
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¿Cuánto tiempo de vida tiene su Agrupación?

La asociación Coral Argentum nace en el seno de 
la Asociación Cultural de la Unión en el año 1994, 
independizándose en el año 1999 bajo la dirección 
de Don Bernardo Sáez García hasta hoy. Desde su 
nacimiento ha participado en diferentes actos, 
oficiales y religiosos, dentro del municipio además 
de organizar encuentros corales desde el año 1998, 
con otros coros dentro de la región y fuera de ella. 
Pertenecemos a la FECOREM (Federación de 
Coros de la Región de Murcia ) desde el año 2004 
y hemos actuado bajo el patrocinio de la Fundación 
Cajamurcia en numerosas ocasiones.

El primer día del Festival actuarán, ¿cuánto 
tiempo llevan haciéndolo?,

Aunque el Himno de la Unión, con letra ( genial ) 
de nuestro más ilustre Don Asensio Sáez y música 
de Manuel Díaz Cano, se estrenó oficialmente en 
el año 2006 junto con la Agrupación Musical la 
Unión, grabándose posteriormente un CD en el año 
2007 con este himno y otras piezas musicales, no 
es hasta el año 2008 cuando se instaura como 

novedad en el Festival el llamado “ Día de La 
Unión “, donde tienen cabida las numerosas mues-
tras de arte local y donde actuamos junto con la 
Agrupación Musical la Unión cantando el Himno 
de la Unión.

Además, colaboramos en la entrega de los premios 
Catedral del Cante, dentro de la Agenda Cultural 
paralela a la celebración del Festival, que se otorga 
a distintos países desde el año 2009 por su difusión 
del arte flamenco. Coincidiendo con las Bodas de 
Oro del Festival, en el año 2010, participamos en el 
homenaje y entrega de este galardón al Embajador 
de Japón y desde entonces, actuamos cantando en 
el idioma de cada uno de los países homenajeados, 

previa importante labor de estudio y elección de la 
obra a interpretar por parte de nuestro director.
 
¿Qué significa como unionense dar el pistole-
tazo de salida?

Un orgullo y una responsabilidad muy grandes el 
actuar en el festival flamenco más importante del 
mundo y la satisfacción de poder formar parte de la 
historia del mismo.

Música:
Manuel Díaz Cano

Letra:
Asensio Sáez García
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Estados Unidos 
de México

España y México siempre han estado estrechamente 
relacionados comenzando por el hecho de que 
México fue antiguo territorio español hasta su 
independencia en 1821. Han compartido relaciones 
diplomáticas que se han ido estrechando a lo largo 
de los años. El principal punto que hace especial esta 
relación es la cultura. Además de compartir un patri-
monio lingüístico, el flamenco es una de las tradicio-
nes más arraigadas en la cultura de ambos países.

De hecho, buceando en documentos históricos 
podemos extraer, de las VII Jornadas de Andalucía y 
América, la gran influencia andaluza en los núcleos 
urbanos americanos. Seminario que se desarrolló en 
la Universidad Hispanoamericana Santa María de 
La Rábida entre el 9 y 14 de marzo de 1987. Publi-
cadas en 1990 por la Escuela de Estudios Hispa-
no-Americanos, con la colaboración de la Universi-
dad Hispanoamericana, la Diputación de Huelva y 
la Caja Provincial de Ahorros de Huelva. Se trata de 
una publicación conmemorativa del V Centenario. 
Edición preparada por Bibiano Torres Ramírez.

Entre las informaciones que podemos resaltar desta-
ca que el flamenco está dentro de las raíces de los 
cantos populares de Jalisco, Guerrero, Veracruz, 
entre otras regiones. Incluso el estudio va más allá 
de las anécdotas históricas, ya que el gran arraigo de 
México con el flamenco está presente en que el 60% 
de la música genuina mexicana procede de la misma 
base del flamenco. Es así como: Peteneras, Mala-
gueñas, Soleares, Fandangos, Olés, Caña, Tango o 
Guagiras son algunos de los palos que se ven 
enormemente influenciados. Además, otro de los 
puntos importantes que certifican este arraigo son 
los festivales que allí se organizan. Algunos de los 
festivales flamencos más conocidos son: Festival de 
Flamenco Ciudad de México, Festival Internacional 
de danza Ibérica de Santiago de Querétano, Festival 
Presencia Flamenca en México D.F., Festival 
Flamenco Internacional de Albuquerque, Festival de 

Arte Flamenco de San Luis Potosí y Festival Inter-
nacional Cervantino de Guanajato.

Incluso, se puede leer también dentro de los infor-
mes de estas jornadas, las similitudes entre las 
Carretillas Andaluzas y los corridos Mexicanos, 
algo por lo que musicalmente se define al país 
azteca junto con las rancheras.
La persona encargada de recoger este galardón será 
Sebastián de la Peña Velasco, Cónsul Honorario de 
México: "es un grandísimo honor, como no puede 
ser de otro modo, recibir un premio tan prestigioso y 
reconocido a nivel Internacional. Este premio ha 
venido a reconocer toda la cultura mexicana en tanto 
que hay multitud de cantes tradicionales que provie-
nen y tienen su origen en el flamenco, así como a la 
cantidad de escuelas de flamenco y universitarias 
que allí enseñan. Como decía, es un honor y un 
reconocimiento que se agradece enormemente."
Como bien nos indicó el Cónsul Honorario de 
México, son muchas las escuelas y universidades 
que se dedican a divulgar el flamenco en este territo-
rio. Algunos ejemplos de gran importancia son: 
Universidad de Puebla, Universidad de Guanajuato, 
Universidad Autónoma de México, Universidad 
Autónoma de ChiHuaHua y las escuelas Manolo 
Vargas, Óscar Torriba, Joselito, Pilar Rioja Mª Anto-
nio la Morris. Estas universidades y escuelas hacen 
numerosos cursos y talleres con los que enseñan y 
difunden el flamenco por todo el territorio mexicano.

La Bailaora de Flamenco Patricia Linares es una 
gran embajadora del Flamenco Mexicano por todo 
el territorio. Además, la Escuela de Flamenco Anda-
luz tiene sede en: Guadalajara, Morelia, Puebla, 
Quetaro, Monterrey y Ciudad de México.
Por su pasado común y por fomentar la cultura 
flamenca, México es el país galardonado este año 
con el Premio "Catedral el  Cante" otorgado por la 
Fundación Cante de las Minas.
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ARCÁNGEL

LUNES 6 DE AGOSTO.
Antiguo Mercado Público
23:00 horas
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Muchos de los artistas invitados tienen una 
estrecha relación con el Festival Internacional 
del Cante de las Minas debido a que se presen-
taron a los concursos en los comienzos de su 
carrera, por tu parte, ¿cuándo empezaste a oír 
hablar del Festival?, ¿cómo lo conociste?

Empecé a oír hablar de él por tratarse del festival 
referente del verano en el flamenco. Puede haber 
muchos festivales o concursos pero el del Cante 
de las Minas es el único que hace un combina-
ción perfecta entre las galas y los concursos. 
Creo que, especialmente, este hecho es el que ha 
puesto a La Unión en el mapa del Flamenco a 
nivel Internacional.

No es la primera vez que vienes al Festival 
Internacional del Cante de las Minas, ¿cómo 
ha evolucionado el Arcángel que vino en el año 
2015 y el que vamos a ver en este 2018?

La verdad es que no me gusta hablar de mí y creo 
que quien tiene que valorar mi evolución es el 
público y la gente pero si espero y creo que he 
evolucionado para mejor. La evolución es un proce-
so lento, en donde se dan pasos pequeños pero hay 
que intentar que sean fuertes y afianzados. Como 
decía, creo que he evolucionado para mejor y soy 
una persona con mayor madurez y una personalidad 
más marcada. Eso es lo realmente importante, que 
se vea bien reflejada tu personalidad.

En cuanto a la constante evolución que sufre el 
flamenco hoy en día, ¿qué opinión tienes 
acerca de los críticos que creen que el flamenco 
debe seguir siendo puro y ortodoxo y no quie-
ren abrirse a nuevos estilos?

Yo defiendo la tradición y a la vez considero que el 
Flamenco debe estar en contacto con las nuevas 
tendencias y la evolución. Una cosa es la evolución y 
otra que a estilos musicales que van surgiendo los 
adoptemos con el Flamenco. A mí no me gusta entrar 
en debates y no pasa nada por organizar las cosas.

Como gran profesional, has participado en 
infinidad de certámenes y actuaciones, ¿qué 
consejo le darías a los nuevos talentos que se 
presentan al Festival?

Que vayan con una actitud positiva. Hay que 
darse cuenta que hay muchos concursos paralelos 
y no todo consiste en ganar. Está el concurso de 
aunque no ganes dejar huella, el de vivir la expe-
riencia de lo que significa cantar delante de tanto 
público y en un escenario tan importante, el de 
compartir cosas con tus compañeros… Por eso 
digo que la experiencia es enorme y hay que 
aprender de ella. El único objetivo no es ganar. 

Es un honor tenerte en el Festival Internacio-
nal del Cante de las Minas.

El honor es mío porque la verdad es que me 
apetece bastante volver a un festival en el que 
creo y un festival en el que he disfrutado muchísi-
mo y espero, bueno, espero que la cita de este año 
vuelva a ser como en año anteriores.

Un espectáculo que está yendo bastante bien.

Bueno, un espectáculo diferente, el espectáculo 
con el coro de nuevas voces búlgaras. Un espectá-
culo que intenta establecer un diálogo entre estas 
dos culturas que están muy lejanas ciertamente 

pero que a través del lenguaje musical intentamos 
que dialoguen de la manera más natural posible.

Algo muy bonito que dijo en la Presentación 
del Programa Oficial en el Corral de la More-
ría es que sea lo que sea el caso es que se haga 
flamenco y que haga feliz.

Sí, bueno, yo hace bastantes años que me situé en 
la libertad de hacer lo que me gusta y lo que me 
hace feliz. Yo creo que es desde ahí, desde esa 
libertad y desde esa posición es donde yo creo 
que tenemos que intentar llevar a cabo nuestro 
arte con la mayor dosis de veracidad posible. Yo 
creo que lo importante es que uno crea en lo que 
hace, lógicamente, y sobre todo que lo exponga 

de una manera natural y que se note que es 
verdad, que no es ninguna pose para intentar ni 
llegar a más gente ni llegar a un público que no 
pertenece al tuyo. Creo que lo importante es que 
cada uno intente ser el reflejo fiel de cómo uno se 
siente o cómo uno se ve a sí mismo.

Por último, ¿qué supone el Festival de La 
Unión para el mundo del flamenco?

Lo he dicho en el escenario anteriormente, yo 
creo que es un festival que hace honor y que, bajo 
mi punto de vista, lleva el rumbo que debe llevar 
el flamenco actual y el arte del flamenco en 
relación con la sociedad.
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estrecha relación con el Festival Internacional 
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No sólo Lámpara Minera 2016, también es 
una grandísima artista y una persona muy 
querida por el Festival y por  el pueblo de La 
Unión, ¿qué se siente al volver  a actuar en la 
Catedral del Cante?

Mucha alegría por formar parte de la programación 
y por supuesto mucha responsabilidad, no puedo 
olvidar que la primera vez que pisé ese escenario 
lo hice como concursante, teniendo la suerte de 
resultar ganadora. Este año voy con espectáculo 
propio “A la luz de tu cante”  es un recuerdo-ho-
menaje a La Niña de La Puebla. Me acompañan 
las guitarras de Juan Ramón Caro y Andrés 
Cansino, y el baile de Carmen Camacho. Vamos 
muy ilusionados y dispuestos a disfrutarlo mucho.

Imagino que le traerá muchos r ecuerdos 
regresar a este pueblo, ¿qué ha significado y 
qué significa para usted La Unión?

Hace ya casi dos años y me sigo emocionando 
cuando pienso o hablo de esa bendita tierra y de 
lo vivido en ella. Es cierto, me siento muy 
querida por el Festival y por el pueblo de La 
Unión, un sentimiento que es recíproco por mi 
parte, he tenido la suerte de hacer muchos 
amigos en La Unión…; a algunos los considero,  
y ellos a mí como familia .

Han sido muchos los premios que ha conseguido 
pero sí es cierto que ganar la Lámpara Minera 
supone un antes y un después en la carrera de 
muchos artistas, ¿cómo ha cambiado su vida 
este premio?, ¿qué ha supuesto para su carrera?

Es un antes y un después: sin duda. Ganar la 
Lámpara me dio un impulso y una motivación 
que en ese momento yo necesitaba, ha sido 
fundamental para continuar adelante con la 
fuerza necesaria. En esta profesión hay que ser 
muy constante y para ello se necesitan motiva -
ciones y a mí la Lámpara me dio la más grande.
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Son muchos los años que lleva subiéndose a 
diversos escenarios, ¿qué siente cuando 
actúa?, ¿cómo se prepara antes de subir a un 
escenario?, ¿tiene algún rito que le guste 
seguir, hay alguien especial en quien piense los 
momentos previos a actuar?

Cantar, para mí es hacer lo que más me gusta, y  
como mejor me expreso. Cuando canto me 
evado del mundo exterior y me centro en comu -
nicar con el público, expresarle mis sentimientos  
a través del cante, a veces hay una conexión tan 
grande que es pura magia.

No hay un rito marcado especialmente, pero sí es 
verdad que tengo mis “manías” por así llamar -
lo…llevar establecido el repertorio antes de 
llegar al escenario es muy importante porque da 
seguridad y tranquilidad, aunque siempre dejo 
una parte a la improvisación que también 
considero importante. Me gusta cuidar mi 
vestuario y trato de que vaya acorde con el 
escenario donde voy a actuar , por eso siempre 
llevo varios vestidos para poder elegir . Hay una 
cosa que para mí es muy, muy importante: estar 

los últimos cinco minutos antes de salir a escena 
en silencio. Si eso no lo consigo, no salgo con la  
concentración deseada.

Tiene a sus espaldas una amplia carrera como 
cantaora, ¿cómo está su agenda ahora?, ¿cuáles 
son los proyectos que tiene más próximos?

Bueno, muchas gracias…es verdad que he tenido 
la suerte de pisar muchos escenarios del mundo 
y en ello sigo…el año pasado fue muy intenso,  
al ganar en La Unión tuve mucha más actividad 
de lo habitual, también salió a la luz  mi disco 
“La voz vivida” que me ha dado muchas satis -
facciones, ya que ha sido considerado uno de los 
mejores discos de flamenco del año 2017. La 
agenda, por suerte la tengo bastante completa  
para  festivales de verano y otoño… también 
fechas ya cerradas para 2019 tanto en España 
como fuera de ella, Francia, por ejemplo.  Y 
proyectos siempre deben tenerse muchos, para 
que algunos de ellos se hagan realidad; por  
ejemplo un nuevo disco.





Asociación Cultural 
Antonio Machado
de Luxemburgo
¿Qué supone para vuestra asociación recibir el 
galardón Asensio Sáez del Festival internacio-
nal Cante de las Minas?

Bueno, ya de por sí el certamen es muy importante, 
eso es de conocimiento público pero para nosotros, 
y me presento como miembro de la Asociación del  
Círculo Cultural Español de Luxemburgo, pues 
nos supone un gran honor el poder haber obtenido 
la concesión del galardón Asensio Sáez que este 
año se nos va a conceder. Así que en ese sentido 
muy orgullosos, muy honrados y muy contentos de 
que podamos llevarnos este segundo galardón de la 
historia de Asensio Sáez a Luxemburgo.

Es cierto, es la segunda vez que un premio de La 
Unión viaja al antiguo Franco Condado.

Bueno el galardón en realidad se le concede al 
Círculo Cultural Antonio Machado. El Círculo 
Cultural Antonio Machado es una asociación de 
españoles en Luxemburgo que se creó en los años 
70 y que luego pues se ha reactivado un poco más 
a medida de que iban llegando otros colectivos 
españoles con ciertas inquietudes culturales.

¿Cuál es la actividad que lleváis a cabo en el 
Círculo Cultural Antonio Machado?

Se organizan eventos multidisciplinares dentro 
de lo que es la cultura siempre de difusión de 
cultura española, es decir; conferencias, ciclos 
de cine, debates, teatro, música de todos los 
géneros y, por supuesto, actividades de flamen-
co, eventos de flamenco...

Vosotros sí que veis que el flamenco tiene gran 
calado fuera de las fronteras de España ¿Qué os 
llevó a organizar un festival de flamenco en 
Luxemburgo?

No cabe duda de que el flamenco tiene una reper-
cusión muy grande dentro del público en concreto 
en Luxemburgo que además por la situación 
geográfica de este pequeño país, cogemos también 
mucho público de los países fronterizos como son 

Francia, Alemania y Bélgica. Eso nos motivó para 
dedicarnos con un poquito más de ahínco a la 
difusión del flamenco y, de hecho, en 2006 nos dio 
la locura de montar un festival de flamenco del que 
llevamos ya 13 ediciones, este año se cumple la 
décimo tercera, y bueno pues hasta ahora también 
muy contentos. Pero el Círculo Cultural  Antonio 
Machado, y eso sí lo quiero dejar bien en eviden-
cia, es multidisciplinar dentro de lo que es difusión 
de cultura española en todos los géneros.

¿Vais por la decimotercera edición? Eso es un 
trabajo ingente me imagino que se implicarán 
todos los miembros de vuestra asociación ¿reci-
bís algún apoyo externo?

Hacemos todos de todo pero efectivamente son 
200 y pico socios y hay una Junta Directiva dentro 
del Círculo y luego a parte hay un grupo de miem-
bros del Círculo que fuimos los que hicimos nacer 
el festival de flamenco en colaboración con un 
espacio escénico de Esch-sur-Alzette, que es la 
segunda ciudad del país de Luxemburgo y de ahí 
surgió el festival. En total el grupo organizador del 
festival somos ahora 7 personas y es una colabora-
ción, como digo, entre el Círculo Cultural Antonio 
Machado y un espacio escénico. Siempre se 
celebra en el mismo espacio escénico ahora 
también, desde hace unos años se ha sumado el 
Teatro Municipal de Esch-sur-Alzette para la gala 
de inauguración del festival y bueno pues, segui-
mos adelante después de 13 años cada vez con más 
público y cada vez cuidando mucho el nivel de los 
artistas que llevamos y la verdad es que es un festi-
val que tiene ya cierta importancia. También tengo 
que destacar que desde hace ya 6 años la Junta de 
Andalucía, a través del Instituto Andaluz del 
Flamenco, nos prestó su colaboración y nos ha 
dado su reconocimiento y eso para nosotros 
también fue muy importante. Ahora este galardón 
Asensio Sáez que viene del Festival Internacional 
del Cante de las Minas para nosotros ha sido un 
broche muy importante más para nuestro festival.
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Miguel Betegón Carillo.
Miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación Cultural Antonio Machado.
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Unos auténticos e mbajadores d el flamenco 
allende de nuestras fronteras.

No cabe duda de que nosotros al estar difundiendo 
la cultural del flamenco hay un porcentaje alto de 
nuestros e spectadores que se interesan, si no 
empiezan a interesarse  se han interesado ya desde 
hace unos años y van intensificando ese interés. Y 
no cabe duda también de que eso les hace conocer 
venir a España... y o sé que a  l a Bienal v ienen 
muchos d e aquella zona, muchos d e nuestros 
espectadores, que al Festival de  J erez también y 
que a l Festival Internacional del Cante de l as 
Minas que es equiparable en importancia, es de los 
festivales importantes y de renombre en el mundo 
del f lamenco pues v a creciendo l a afición y  e l 

conocimiento. Yo no te puedo ahora decir cuántas 
personas conocen e l Festival Internacional del 
Cante de las Minas pero desde luego ya nos encar-
gamos nosotros de que se conozca. Además, el año 
pasado e n nuestro festival t uvimos e l honor de 
recibir como i nvitado a l Alcalde d e La Unión y, 
bueno, pues eso hizo también. Se habló mucho del 
Festival Internacional del Cante de l as M inas en 
los eventos que se organizaron y no cabe duda de 
que el año pasado sí hubo un más amplio conoci-
miento de l o que e s el Festival Internacional del 
Cante de las Minas allí en Luxemburgo. Además 
tengo por añadir que Esch-sur-Alzette, que es 
donde se celebra nuestro festival, es también una 
ciudad m inera, e s decir, que fue una hermandad 
entre dos ciudades mineras.
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El Pozo
Alimentación
Galardón “Pencho Cros”

¿Es usted aficionado a l flamenco, l e gusta el 
cante jondo?

No soy un entendido, pero me gusta el flamenco. 
He de reconocer que es un arte que emociona y que 
traspasa cualquier frontera geográfica.
¿Qué es lo que más le gusta del Festival Interna-
cional del Cante de las Minas?

Creo que es un acierto extraordinario el hecho de 
que el festival dé la oportunidad a nuevos artistas, 
especialmente jóvenes, de hacerse un hueco en el 
mundo profesional del espectáculo. Son muchos 
los artistas que han surgido de este certamen, como 
Mayte M artín, M iguel Poveda o  Vicente Amigo. 
Además, h an c onseguido o frecer una p rograma-
ción c ultural vinculada a l flamenco m uy rica y  
diversa, q ue e s fundamental para transmitir s u 
significado, sus orígenes, cantes y tradiciones.
 
Un festival con 5 8 años y  una empresa c omo 
ElPozo con una trayectoria de 64 años y varias 
generaciones ¿Cómo lo hace ElPozo año a año 
siendo referente en su campo?

En mi opinión, el valor diferencial de una empresa 
está relacionado con la capacidad de innovar y de 
ser cada vez más productivos, pero manteniendo la 
esencia y  l os valores que o riginaron el p royecto 
empresarial. E fectivamente, s ucede algo similar 

con el flamenco, ha sabido adoptar nuevos giros, 
nuevas formas, nuevos instrumentos, pero sin 
perder nunca sus raíces y  los cimientos que, aún 
hoy, sostienen el flamenco en todo el mundo.

Tiene una trayectoria empresarial admirable,  
ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por 
la U MU, cosecha r econocimientos  y  admira-
ciones… ¿qué l e queda a  D . Tomás Fuertes 
por conseguir?

A mí no. En todo caso, qué le queda por conseguir 
a la e mpresa que represento. Y espero que sean 
muchos premios más, porque eso significará que 
estamos haciendo bien las cosas y que el proyecto 
empresarial crece y se consolida.

Personalmente,  he de reconocer que el nombra -
miento como doctor honoris causa por la 
Universidad  d e Murcia  m e hizo especialmente 
ilusión, porque soy un admirador del talento, de 
la formación  y de las personas, y la universidad 
representa precisamente eso.

Tomás Fuertes.
Gerente de El Pozo Alimentación, S.A.
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En cualquier caso, las distinciones nunca son 
premios individuales sino el reconocimiento al 
trabajo y el esfuerzo de todo el equipo de profe-
sionales que formamos parte de la compañía.

El flamenco es un poco como la empresa… hay 
palos más sentidos, otros más alegres y otros 
“palos” que da la vida. ¿Cómo puede una persona 
demostrar lo que vale si no tiene un problema?

Los problemas, como los errores, están para resol-
verlos y para aprender de ellos. Nada más. Lo 
importante es avanzar con entusiasmo, asumiendo 
las equivocaciones como oportunidades para 
mejorar. Errar es de humanos, pero también lo es 
acertar, y con esa visión hay que mirar siempre al 
futuro. Todos tenemos valores para asustar. Sólo 
hay que dejar que afloren y orientarlos hacia aque-
llo que queramos conseguir. El resto es ilusión y 
ganas de realizarse.

La colaboración entre empresas y la cultura 
crea sinergias ¿cómo desarrolla está actividad 
ElPozo en los muchos proyectos que apoya?

Yo creo que a la sociedad hay que devolverle parte 
de lo que te da. Y qué mejor manera de hacerlo que 
invirtiendo parte de tus beneficios en acciones 
culturales, solidarias, deportivas o medio ambien-
tales, que contribuyan a un mayor bienestar y desa-
rrollo de las comunidades y áreas geográficas en 
las que operamos.

Crear y dirigir una empresa como la suya tiene 
mucho de “arte” o mucho de conocimiento o un 
poco de las dos.

La dirección de cualquier proyecto tiene mucho de 
arte y mucho de conocimiento. Al final, la empresa 
es como una obra técnico-socio-económica que 
hay que liderar y coordinar. No se trata de ser el 
más inteligente, sino de rodearse de la gente 
adecuada y saber gestionar todo el talento para 
crear riqueza. Yo creo que hemos sido capaces de 
lograr un equilibrio perfecto entre la adaptación 
permanente a las exigencias del mercado y el 
liderazgo de una gestión eficiente. Hemos optado 
por la reinversión de beneficios, la cultura de la 
excelencia, la innovación y la mejora constante.

Hay una imagen muy icónica del tablao flamen-
co en la que siempre existe un plato de buen 
jamón ¿normal que El Pozo esté apoyando al 
Festival Internacional del Cante de las Minas?

Desde luego, ambos, el flamenco y el jamón, son 
señas de nuestra identidad, que además han contri-
buido favorablemente a la marca España. El hecho 
de que ELPOZO ALIMENTACIÓN haya colabo-
rado con la Fundación Cante de las Minas refleja 
nuestro compromiso con la Región de Murcia.

Juan Manuel
Chumilla-Carbajosa
Galardón “Pencho Cros”
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Siempre ha tenido una relación muy estrecha 
con La Unión debido, especialmente, al contac-
to que tenía con el unionense Asensio Sáez. 
¿Puede contarnos alguna curiosidad que 
viviera junto a esta gran persona?
 
Son muchas las anécdotas y curiosidades que 
guardo en la memoria en relación al grandísimo e 
irrepetible Asensio Sáez. La primera tiene lugar a 
principios de los ochenta cuando, casualmente, 
sobre todo atraído por una prodigiosa portada del 
propio Asensio, cayó en mis manos un libro suyo, 

titulado “Parte de Murcia”, editado por la Real 
Academia Alfonso X el Sabio. Lo leí y me 
entusiasmó su estilo, su prosa poética. Miré el 
nombre del autor, y no me sonaba de nada. Pero 
mi gran curiosidad y el deseo de conocerlo me 
llevó a echar mano del listín telefónico de La 
Unión (por cierto, ¿¡¡Dónde estarán esos listines 
telefónicos de antaño, que nos resolvieron tantas 
dudas?!!!). Marqué el número de su casa, y 
recuerdo como si fuera hoy mismo, que tuve un 
mal presentimiento, que me iban a decir que 
Asensio Sáez ya había muerto. No sé por qué 

José
Belmonte
Galardón “Pencho Cros”
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razón lo pensé. Pero, sobre todo, porque su prosa, 
tan particular y única, me remitía a los tiempos de 
Azorín, de Gabriel Miró o Gómez de la Serna. Un 
hombre que escribe así, con esa belleza, con tanta 
gracia –pensaba- es ya todo un clásico, y, por 
tanto, una persona que ya no está entre nosotros… 

Y allá que apareció su voz, la inconfundible e 
inolvidable voz de Asensio: “¿Asensio Sáez?”, dije 
yo, con cierto temor y temblor. “¡¡Al habla!!”, 
escuché al otro lado del aparato. Por eso, cuando 
murió, el artículo que publiqué en el diario La 
verdad se tituló “¡Al habla!”. Me hizo mucha 
gracia. ¿Anécdotas? Una inolvidable. El día en que 
me dijo “Vamos, que te quiero presentar a una gran 
persona, a una gran amiga”. Salimos de su casa, 
cruzamos la calle Mayor, y al otro lado, muy cerca, 
en la calle Bailén, tocamos en el picaporte del 
domicilio de María Cegarra. ¡María Cegarra!, nada 
más y nada menos. Fue un encuentro inolvidable. 
Nos caímos muy bien,  llegué a visitarla muchas 
veces hasta poco antes de su muerte. En su última 
visita me confesó que Miguel Hernández estaba 
locamente enamorado de ella. Me lo confesó con 
entusiasmo. Incluso fue al aparador y cogió una 
foto de ella misma, de cuando era joven, para 
demostrarme que una mujer así era irresistible. Lo 
hizo con gracia, sin petulancia con mucho humor. 
Por eso me traen los demonios cuando algún 
tontucio que otro, con todo su título y sus galones, 
pone en duda la relación entre Miguel y María. 
Otra cosa es que fueran novios, que se prometieron 
amor eterno y esas cosas, algo que jamás llegaron 
a existir. Pero amor sí que hubo. ¡Vaya si hubo!

Supongo que después de haber conocido y 
pasado tiempo en la ciudad minera le guardará 
un cariño especial, ¿qué significa La Unión 
para usted?

La Unión, antes de conocer a Asensio, a María 
Cegarra, a Paco Hernández Cop, a Esteban Bernal 
y al mismo Pencho Cros, con el que, desgraciada-
mente, no conversé todo lo que me hubiera 
gustado, era para mí un pueblo perdido en la 
geografía murciana, cercano a Cartagena, que era 
la capital importante. Un pueblo que no estaba en 
la costa, ni en medio del secano, casi indefinido, 
sin identidad. Y menudo error el mío. A partir de 
conocer a todos esos personajes, y especialmente 
a Asensio, descubrí uno de los pueblos más bellos 
de nuestra región, si no el que más. Un lugar 
repleto de encanto que guardaba el secreto de sus 
viejos cafés cantantes, de esa abundante y rumo-
rosa población de sus mejores tiempos mineros. 
¡La California española!, que decía Asensio. ¡La 
ciudad alucinante! Después, claro, tuve conoci-
miento de su Festival del Cante, y de la mano de 
Asensio y de María, conocí cada uno de sus 
rincones. Y, para rematar la faena, un día Asensio 
me pidió que lo llevara en mi coche a un lugar 
que quería que conociera: ¡Portmán!, donde nos 
comimos el mejor caldero del mundo, donde soñé 
con naves romanas cuando se acercaban a nues-
tras costas. Fue uno de esos días que se marcan en 
rojo en la vida de una persona medianamente 
sensible. La Unión es un pueblo que siempre 
contará con ese espléndido pasado. Ya sé que de 
eso no se vive, pero hay otros pueblos mucho más 
prósperos que darían la mitad de lo que tienen por 
tener sólo una parte de la historia unionense. 
Vendrán tiempos mejores, estoy seguro, y La 
Unión recuperará todo el encanto que tuvo. Yo 
confío en ello y no pierdo la esperanza.
 
Como gran defensor del Festival Internacional 
del Cante de la Minas, de manera personal, 
¿qué significa para usted el Festival?
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El Festival ya son palabras mayores. ¿Qué puedo 
añadir yo que no se haya dicho aquí, en Madrid, en 
Nueva York o en Pekín? El Festival es, desde hace 
años, un referente en todo el mundo. Si en vez de 
en La Unión estuviera en Roma, en Londres, en 
París…, en lugares donde se valora ese milagro 
que es el Festival, veríamos cómo cambiarían las 
cosas. Pero hay gente, de la oficialidad, de la 
cultura, que aún no termina de creerse del todo que 
se trata de algo irrepetible, de algo de lo que 
hablarán dentro de muchos siglos. Siento verdade-
ra pena cuando miro en la prensa las ayudas 
ridículas, como las de la propia Comunidad 
Autónoma de Murcia, que se le conceden a este 
Festival del que se habla en todo el mundo. Tuve 
ocasión de conversar un rato con el director de cine 
Carlos Saura sobre el Festival y me dijo que no 
había visto nunca nada parecido, que la atmósfera 
que hay a su alrededor en los días en los que se 
celebra es inigualable, como sacada de un sueño…

Desde su punto de vista periodístico, ¿cómo 
ve el estado de salud del Festival Internacio-
nal del Cante de las Minas?, ¿le par ece que 
este tipo de festivales son buenos para la 
promoción del flamenco?

Me remito a parte de lo dicho anteriormente. 
¿Cómo lo veo? Con mucho futuro, pero conviene 
saber mimarlo. En los últimos años, a pesar de la 
cabezonería y la poca sensibilidad de ciertas 
personas a las que yo ya me he referido por escrito, 
ha sido espléndido. Me encanta, durante el mes de 
agosto, sentarme casi de madrugada ante el 
televisor y ver cómo los informativos de todas las 
cadenas cierran con unas imágenes del Festival. Es 
un patrimonio de nuestra Región y yo creo que, ya 
a estas alturas, de toda la nación española. 
Y hay que saber cuidarlo, sin atender a ideologías, 

a cuestiones políticas que poco ayudan a su 
desarrollo. Da gusto ver que cada edición se supera 
a sí misma, que cada año hay una grata sorpresa, 
invitados muy especiales que hacen las delicias de 
un público muy exigente, que entiende mucho del 
asunto y que ha puesto el nivel muy alto.

¿Cómo recibe este premio Pencho Cros al 
periodismo?

Ya dije que no me creo digno merecedor del 
Premio Pencho Cros de periodismo. Hay media 
docena de personas que también lo merecerían. 
Soy un simple obrero del periodismo, un colabo-
rador que lleva en el oficio casi cuarenta años. 
Pero he sido yo el elegido, y me ha hecho una 
ilusión enorme. Como un niño con zapatos 
nuevos, que se dice. Cuando me lo comunicaron, 
al instante, me vino a la mente la imagen de 
Asensio, la imagen del propio Pencho, apalancado 
en la barra del Vinagrero, donde lo vi por primera 
vez, con un chato de vino en la mano, con esa 
mirada que  tenía a lo John Wayne, y esa voz tan 
particular, tan reposada, como si te hablara un 
filósofo de la antigüedad. Y también me vino a la 
mente la alegría que le iba a dar a mi amigo Pepe 
Castillo, un unionense de pro, un tío grande como 
su propio apellido, de corazón enorme y bondad 
infinita, cuando supiera la noticia. Todo lo que 
lleve el nombre de Pencho me hace ilusión, es 
como prolongar su memoria a través de la memo-
ria de los demás. Acepto y agradezco el galardón 
y lo estoy viviendo muy intensamente. Se me nota 
en la sonrisa y en el brillo de los ojos. Al menos 
eso es lo que me dice mucha gente. Trataré de 
hacerme merecedor del premio, y de estar a la 
altura de las anteriores personas que recibieron 
este mismo galardón.



Universidad Politéc-
nica de Cartagena
Galardón “Pencho Cros”
Durante muchos años la UPCT ha prestado sus 
servicios al Festival Internacional del Cante de 
las Minas, ¿qué significa para la Universidad 
colaborar con el  Festival?

La UPCT es una Universidad que, desde su 
creación, se ha implicado en acercar la tecnología 
a diversos ámbitos de la sociedad, sobre todo en un 
momento de vertiginosa transformación digital. 
Pero en el caso de este Festival, desde que creára-
mos el Centro de Producción de Contenidos Digi-
tales (CPCD-UPCT), se ha generado una colabora-
ción mutua que está permitiendo un acercamiento 
de los actos del Festival a la sociedad en general, 
proyectar hacia el exterior la imagen de una 
Universidad joven, comprometida con la sociedad 
y con la aportación del conocimiento tecnológico 
de mayor nivel, y una consolidación de dos gran-
des marcas en la Región de Murcia, el Festival 
Internacional Cante de las Minas y la UPCT, con la 
incorporación de programas de becas, formación y 
actividades tecnológicas.

Este premio Pencho Cros es una manera de 
agradecer la incansable colaboración que hace 
la Universidad con el Festival para que salga 
adelante, ¿cómo recibe este premio Pencho 
Cros al audiovisual?

Son ya varios los premios y reconocimientos que 
ha recibido el CPCD en diversos ámbitos, desde su 
creación en el año 2013, destacando su aportación 
tecnológica en innovación docente, generación de 
plataformas digitales, etc. Sin embargo, desde el 
anuncio del premio Pencho Cros por parte de la 
organización del Festival, no sólo los que forma-

mos parte del CPCD, sino por supuesto también el 
propio Rector y su equipo de gobierno, han desta-
cado la especial importancia de recibir en la UPCT, 
de manos del Presidente de la Fundación y Alcalde 
del Ayuntamiento de la Unión, Pedro López Milán, 
un galardón que ensalza ese binomio tan importan-
te y necesario hoy en día: cultura y tecnología. Es 
un honor para la UPCT el recibirlo y custodiarlo, 
así como una esperanza de que las vocaciones 
tecnológicas se vean favorecidas por premios 
como éste y por la difusión del convenio entre 
ambas instituciones.
 
Como encargado de recoger este galardón, ¿qué 
significa para usted y para la Institución que 
representa el Festival Internacional del Cante 
de las Minas?

Este Festival es hoy por hoy uno de las representa-
ciones culturales, sociales y artísticas más valora-
das y afamadas, no sólo en España, sino en otros 
países del mundo, habiendo trascendido ya a la 
cultura asiática. Un evento así, ya no se concibe sin 
una vinculación a centros de formación superior, 
como lo es la UPCT, que complementa lo que ya 
de por sí es uno de los estandartes de nuestra 
Región y un modelo de lo que supone actualizar 
las tradiciones más arraigadas como son los cantes 
mineros, que tanta historia han generado desde 
hace muchos años en el municipio de la Unión, 
habiéndose consolidado esta estrecha colaboración 
entre la UPCT y el Festival Internacional de Cante 
de las Minas.
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Juan Luis Pedreño.
Coordinador del Centro de Producción 
de Contenidos Digitales ( CPCD)

La comunicación y sus medios han 
cambiado. Desde las ediciones del 
Festival donde la difusión era gra-
cias al boca a boca, hemos pasado 
a la retrasmisión en directo vía 
streaming, al uso de la tecnología 
4K o a poder ver el Antiguo Merca-
do Público en 360 grados sin salir 
de casa. Todos estos logros son 
posibles gracias a la colaboración 
que la Fundación Cante de las 
Minas lleva a cabo con el departa-
mento de audiovisuales de la UPCT, 
Juan Luis Pedreño, director de este 
gabinete nos cuenta en que consis-
te estas sinergia entre ambas insti-
tuciones.
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Cuéntanos qué supone para la Asociación Mesa 
Café la firma de Convenio y este primer concurso.

Para nuestra Asociación, lógicamente, a parte de 
una gran satisfacción es un gran compromiso. Un 
gran compromiso porque no estamos hablando de 
que iniciamos la andadura de un certamen a nivel 
local en el cual digas bueno, es un ambiente más 
reducido, estamos nacionalmente e internacio-
nalmente porque vamos al son del Festival Inter-
nacional del Cante de las Minas. Es una ventana 
hacia todo el mundo y, obviamente, tenemos que 
estar a la altura.

¿Qué se quiere conseguir con la puesta en 
marcha de este Concurso de Trovos?

Sí es verdad que un mundo que conocemos, que el 
mundo del trovo nos apasiona y que a la misma vez 
queremos que a través de este primer certamen 
llegue al máximo número de personas y que 
también sean partícipes de lo que realmente signi-
fica el trovo. Es un arte que no se debe de perder, 
que sí es verdad que tenemos que darnos cuenta y 
ser todos conscientes de que es un arte que no tiene 
la tirada de otros palos, como es el flamenco en 
este caso, pero por eso mismo debemos darle el 
mimo que se merece y hacer llegar a través de este 
concurso, exponer el máximo nivel de nuestros 
troveros para que a la misma vez se respire por la 
gente y que sume adeptos.

¿Cómo está ahora mismo el trovo en la Región 
de Murcia?

Pues creo que goza de buena salud en este momento. 
Creo que goza de buena salud porque sí es verdad 
que hay personas que trabajan por la continuidad del 
trovo, sí es verdad que dentro de la Región, igual 
que estamos divididos por municipios pues hay 
diferentes asociaciones y cada uno a su manera y 
estilo intentan preservar el futuro del trovo.

¿Cuál es el estado de los troveros, la cantera...? 
Un poquito cuéntanos ese futuro, esa sementera.

Hay personas de cantera que realmente lo están 
haciendo muy bien, aquí sin lugar a dudas tenemos 
un fenómeno que es nuestro amigo y socio de la 
tertulia Paco Paredes que es, sin lugar a duda, uno 
de los grandes logros que ha tenido la Escuela del 
Trovo de La Unión. Antes hacía referencia que 
nuestro director Joaquín Sánchez "El Palmesano" 
que ya es un artista ya de muchos años y que ha 
demostrado quién es en las tablas y de la mano 
también de otro de nuestro troveros, Pedro Jesús 
López Salmerón, han conseguido que los alumnos 
de la Escuela de  La Unión, que pusimos en marcha 
hace 6 años, su fruto. Ya te digo que Paco Paredes 
es uno de los logros de la Escuela.
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Federico García Marín.
Presidente de la Escuela Municipal 
del Trovo de La Unión

Escuela Municipal
del Trovo
Premio “Trovero Marín”
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¿Cuál es el estado de los troveros, la cantera...? 
Un poquito cuéntanos ese futuro, esa sementera.

Hay personas de cantera que realmente lo están 
haciendo muy bien, aquí sin lugar a dudas tenemos 
un fenómeno que es nuestro amigo y socio de la 
tertulia Paco Paredes que es, sin lugar a duda, uno 
de los grandes logros que ha tenido la Escuela del 
Trovo de La Unión. Antes hacía referencia que 
nuestro director Joaquín Sánchez "El Palmesano" 
que ya es un artista ya de muchos años y que ha 
demostrado quién es en las tablas y de la mano 
también de otro de nuestro troveros, Pedro Jesús 
López Salmerón, han conseguido que los alumnos 
de la Escuela de  La Unión, que pusimos en marcha 
hace 6 años, su fruto. Ya te digo que Paco Paredes 
es uno de los logros de la Escuela.
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Federico García Marín.
Presidente de la Escuela Municipal 
del Trovo de La Unión

Escuela Municipal
del Trovo
Premio “Trovero Marín”



En el 25º aniversario del adiós de la 
escritora, química e Hija Predilecta 
de La Unión, María Cegarra Salcedo 
(28-XI-1899 // 26-III-1993), subraya-
mos la calidad humana y artística de 
su personalidad excepcional.

Escrito por:
Francisco José Ródenas Rozas

artículo
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VIDA 
Hija de Ginés y de Filomena, acudió María como 
alumna de pago al Colegio de las Hermanas Carme-
litas (en La Unión, el “Asilo”). Niña reservada, 
imaginativa y fantasiosa, conoció la pujanza de la 
ciudad minera convertida en emblema de esperanza 
y de progreso en los inicios del siglo XX (población 
de 35.000 habitantes). En los años siguientes, la 
lenta, progresiva ruina de la Sierra se asocia a la 
enfermedad invalidante de su hermano Andrés, 
escritor y fundador de la Editorial Levante, que 
desarrolló una excepcional actividad cultural con la 
publicación de obras de autores de la Región hasta 
su muerte el 14 de Enero de 1928.

Claves y llaves de 
“María de La Unión”



Bodas de plata con la muerte 
de María Cegarra Salcedo
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Él mismo la había orientado a estudiar química 
y a escribir :

“La Química no fue decisión mía, yo no hubiera 
elegido nada, hubiera sido una mujer vulgar. 

Andrés decidió que yo debía tener un medio de 
vida. Así, en tierra de minas, analizar minerales 

podía tener futuro (...). No elegí Química pero me 
enamoré de ella. La conjunción de la Química 

con la poesía en mi vida es un estado de gracia. 
La Química es la poesía de Dios...”.

“¡Me pensé tanto lo de escribir!, pero, como 
había vivido un mundo tan intenso junto a mi 

hermano Andrés, necesitaba hacerlo. Él estaba 
enfermo y lo dictaba todo, y yo, por ser la más 

pequeña y tener más tiempo, era la que acudía a 
esta tarea. Cuando él se fue yo me quedé llena de 

una vida que quise continuar; no lo logré en 
seguida, pero como no dejaba de pensar en 

aquello llegó un día en que me puse a escribir”.

María cursó estudios superiores de química. De 
hecho, fue la primera mujer perito químico de 
España. Entre los años 1921-1924 prestaría 
servicios como ayudante técnico en el laboratorio 
de análisis industriales de la viuda de Francisco 
Munuera con el haber mensual de 200 pesetas.
 
Luego, desde finales de los años veinte y durante 
varias décadas, estuvo María al frente de su propio 
laboratorio de análisis químicos, orientado a la 
explotación minera, en la casa familiar, c/. Bailén 
n° 10. En 1946, obtendría la Licenciatura en 
Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia.

Además, María ejerció la docencia durante cuarenta 
años en distintos centros de enseñanza de Cartagena, 
entre ellos, en la Escuela de Peritos Industriales.

María vivió casi un siglo, vida sencilla, en los 
ámbitos de lo cotidiano: el del ambiente familiar, 
el profesional y el dedicado a la poesía y a la 
pintura. María permaneció soltera y, salvo escasos 
viajes, vivió siempre en La Unión:

“No puedo vivir sin la gente que me quier e. No 
me queda ningún arr epentimiento por no  

haberme ido po rque yo no me veo capaz de eso. 
Soy muy tímida, soy una persona muy de la casa 

junto a los míos...”.  

Católica practicante y fervorosa, vivió la fiebre 
anticlerical desatada en La Unión en los inicios de 
la Guerra Civil.

Fue delegada en La Unión de la Sección Femeni-
na (Falange Española) y colaboró intensamente en 
la atención de los comedores escolares para los 
necesitados (“Auxilio Social”) durante los duros 
años de la posguerra, así como en la dirección del 
taller de bordado allí establecido.

 A pesar de sus reticencias, María Cegarra acaba-
ría entrando en política como concejal del Ayunta-
miento de La Unión en la década de 1960. En 
1980 fue otorgado su nombre al Instituto de 
Enseñanza Secundaria de La Unión.

En La Unión, sus amistades y familiares, la 
presencia de Asensio Sáez, su pasión por la 
Semana Santa, así como las visitas y la correspon-
dencia con otros autores, llenaron la vida de la 
escritora. Nombrada Hija Predilecta de la ciudad 
minera en 1992, falleció el 26 de Marzo de 1993. 
Con ocasión del centenario de su nacimiento 
(1999), el Ayuntamiento de La Unión inauguró un 
busto de la poeta frente al Liceo de Obreros, 
centro dirigido por su hermano Andrés a comien-
zos del siglo XX.
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SOBRE LA COMPOSICIÓN
Acerca de su modo de componer, María había 
manifestado:

“No soy mujer de ponerme en una mesa y que me 
salgan las cosas rápidamente. Es muy difícil 

explicar cómo es la génesis de un poema. Ya te 
digo que primero tengo la idea, un verso que te 

sale de golpe y que luego desarrolló lentamente en 
el papel. Lo desarrolló, busco lo que suena mejor, 
le añado o le quito un adjetivo (...). Después viene 
la labor de corrección y, a veces, de ampliación, y 

así lo voy haciendo, lentamente”.

“Maduro y alimento cada poema, apenas hago 
correcciones y los dejó r eposar. Soy mujer de  

silencios más que de palabras” .

“Yo escribo para mí y para nadie más; no me  
preocupa que me lean”.

“Yo nunca pienso en nadie cuando escribo”.

OBRA POÉTICA
María Cegarra no fue autora prolífica. El valor de 
su obra literaria reside, sobre todo, en cuatro 
libros de poemas sencillos, pero llenos de emo-
ción, en los que vierte su escritura clara, serena y 
honda, depurada a fuerza de rigurosa selección. 
Poesía definida, al modo juanramoniano, como 
triple ansia de belleza, conocimiento y eternidad 
por los que su nombre merece figurar en la estirpe 
más noble de la literatura.

Cristales míos (1935)
El recuerdo de su hermano Andrés da fuerza y 
sentido al libro, concebido como homenaje al 
hermano ausente:
              

“¡Cuánto tiempo que no oigo tu voz.
Por escucharte canto,

por saber de ti he inventado este falso amanecer...”.

Temas y palabras relacionadas también con el 
mundo de la química y de los minerales en el que 
se desenvolvió profesionalmente.

1935
Poemas para un silencio

19991986
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Lola
Martínez
Presentadora oficial
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¿Cuál es tu primer recuerdo del Festival Interna-
cional del Cante de las Minas?

¿Mi primer recuerdo? Las tardes de verano en las que 
notabas como la Calle Mayor de La Unión se llenaba 
de repente de personas que paseaban y llenaban bares 
y terrazas. Los sonidos de guitarra en algunas de esas 
terrazas, con cantes improvisados y palmas de 
aficionados que hacían tiempo para la gala de la 
noche, o que continuaban la fiesta una vez que había 
terminado la actuación de ese día. Yo era muy peque-
ña y apenas entendía lo que pasaba, pero sí tengo el 
recuerdo de que eran días especiales, que algo pasaba 
en el pueblo, que la fiesta se respiraba en el ambiente.

Unionense de nacimiento y perio-
dista por vocación ha participado y 
trabajado en el Festival Internacio-
nal del Cante de las  Minas en 
incontables ocasiones. En Radio 
Nacional de España, en Onda 
Regional, en el Gabinete de Prensa 
del propio Festival.... este año 
afronta su mayor reto presentando, 
por primera vez, las galas y concur-
so flamencos.
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¿Cuál fue tu primer contacto con el Festival 
Internacional del Cante de las Minas?

Más que con el Festival, que empecé a conocer 
cuando ya tenía cierta edad, sí recuerdo que fué un 
tío mío, aficionado al cante, el que me hizo 
conocer el flamenco de primera mano. Era un 
hombre muy alegre, y en cualquier reunión 
familiar acababa entonando alguna de esas 
canciones que hablaban de La Unión, de su 
historia minera, de su pasado grandioso y a la vez 
tan duro, con la mina y los mineros que se dejaban 
la vida en ella. Mi abuelo paterno fue uno de esos 
trabajadores, aunque yo nunca llegué a conocerle 
porque murió joven, como muchos otros.

Y luego ya como profesional ¿Qué es lo prime-
ro que hiciste?

Pues la cobertura informativa para la primera 
radio en la que trabajé. Fue durante unas prácticas 
en Radio Nacional de España en Cartagena, en 
pleno verano del año 1992, cuando el Festival no 
atravesaba sus mejores momentos. Y desde 
entonces, todos lo veranos en el mes de agosto, 
siempre lo he seguido de cerca, con entrevistas a 
sus protagonistas, a los responsables de su organi-
zación, reportajes culturales, etc… Cualquier 
excusa era buena para poner en primer plano a La 
Unión y al Cante de las Minas.

Dicen que nadie es profeta en su tierra pero, en 
tu caso, eso no se cumple ya que has participado 
en las funciones de comunicación del Festival.

Pues no sé si será ser profeta o no, pero tuve la 
inmensa suerte de poder dirigir el departamento 
de Prensa del Festival en el año 2014. Además, 
coincidió con una dura etapa personal, en la que 

me había afectado un Expediente de Regulación 
de Empleo en la emisora donde llevaba trabajando 
casi 10 años, la radio autonómica, Onda Regional. 
Volver a ejercer mi profesión en un certamen tan 
importante, con tanta responsabilidad, fue una 
maravilla. Tengo que agradecer su confianza al 
que entonces era Alcalde de La Unión, Francisco 
Bernabé, que no dudó en encomendarme esta 
tarea con la que aprendí muchísimo.

¿Qué recuerdas de tu paso profesional por el 
Cante de las Minas?

Lo primero que recuerdo es trabajo, trabajo y más 
trabajo. Fueron muchas horas de desvelo, porque 
era la primera vez que dirigía un equipo de 
profesionales y que asumía una responsabilidad 
tan importante. Pero también recuerdo a los 
excelentes compañeros de la Fundación Cante de 
las Minas, que me ayudaron en todo lo posible y 
me hicieron el trabajo muy fácil. Y me quedo con 
la satisfacción de haber afrontado el reto y de no 
haber metido “demasiado” la pata. Hubo errores, 
claro, pero pudimos subsanarlos sin que se 
notaran demasiado. Fue un lujo, la verdad.



95

¿Qué le parece el Festival del Cante de las 
Minas como reclamo turístico para la Región 
de Murcia?

Sinceramente creo que se trata del mejor festival 
internacional de flamenco, perdónenme la inmo-
destia, y creo que todo esfuerzo para promocio-
narlo es poco. Hasta La Unión han llegado turistas 
chinos, japoneses, franceses, ingleses, por supues-
to de toda España, y siguen haciéndolo año tras 
año. Se trata de un certamen único que necesita 
del apoyo de todas las administraciones para 
seguir adelante, cada vez con más fuerza. Gracias 
al Festival, La Unión y toda la Región de Murcia 
son protagonistas en medios de comunicación 
nacionales e internacionales cada verano. Y eso es 
algo que no sólo no podemos perder, sino que 
debemos potenciar.

Y como unionense ¿qué supone el Cante de las 
Minas para el municipio?

Indudablemente riqueza, pero no sólo económica 
por los ingresos que dejan los turistas y aficiona-
dos. Sobre todo es riqueza cultural, es hacer que 
la historia de La Unión no se olvide, y que 
contribuya a mejorar el presente y a trabajar por 
un futuro mejor. Debemos estar orgullosos de que 
todo el dolor y el sufrimiento de nuestros mineros 
y sus familias no fueron en balde. Nos dejaron un 
legado impagable que debemos cuidar como el 
mayor de nuestros tesoros.

Onda Regional de Murcia siempre ha estado al 
lado del Festival del Cante de las Minas.
Siempre. La radio autonómica, a la que finalmen-
te pude retornar en 2015, ha apoyado el certamen 
desde que fue creada, retransmitiendo en directo 
muchas de las galas finales, con compañeros 

como Juan Pedro Hurtado y Paco Marín, e incluso 
con presentadores como el inigualable Felipe 
Nicolás, una de las voces más importantes de la 
radiodifusión regional. Y el año pasado vimos 
recompensado ese esfuerzo con el Premio Pencho 
Cros a la difusión musical, un galardón que 
supuso un honor para Onda Regional y para todos 
sus trabajadores. Y es que la radio pública tiene la 
obligación de dar difusión a todas las manifesta-
ciones culturales que, como el Cante de las Minas, 
contribuyen a “hacer Región”.

¿Qué le falta o le sobra al Cante de las Minas?

Sobrarle pienso que no le sobra nada. Y en cuanto 
a qué le puede faltar, quizá un poquito de más 
apoyo económico o de promoción más allá de 
nuestras fronteras.

¿Y qué le queda a Lola Martínez por hacer en 
el Cante de las Minas?

Pues este año cumplo el reto más grande que tenía 
pendiente,al poder presentar las galas del Festival 
y su esencia más importante, los concursos. 
Quiero aprovechar para agradecer de todo corazón 
al Alcalde Pedro López Milán que me permita 
hacer realidad este sueño, y que haya confiado en 
mí con gran generosidad por su parte. También a 
la la Secretaria Ejecutiva de la Fundación Cante 
de las Minas y Primera Teniente de Alcalde, Elena 
Lozano, que no ha parado hasta convencerme 
para asumir este reto. Espero estar a la altura de 
las circunstancias, no defraudar, y acompañar con 
cariño desde el escenario a todos los que vengan a 
La Unión. ¡Os esperamos a todos!
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