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28 NOMBRES
PARA
ANDALUCÍA
Hay mil modos de escribir Andalucía.
Pero uno de ellos es a través de
veintiocho nombres. Los que aquí se
citan son un reflejo de lo mucho que se
ha escrito sobre el Sur, una materia
literaria que parece no tener límite.
POR MANUEL MATEO PÉREZ
En uno de sus más celebrados ensayos, la escritora francesa Marguerite Yourcenar escribió:
«En esta punta extrema
de España, Europa se
confirma al mismo
tiempo que se acaba».
«Tomada por el costado
izquierdo», Andalucía ha recibido sin rechistar a los pueblos más capaces que han
poblado el refinado Mediterráneo. Mucho
antes de que Occidente despertara de su
pesado sueño, Córdoba iluminaba sus calles en las noches sin luna, y en las madrazas que bordeaban las mezquitas de alAndalus los venerables maestros recitaban a los clásicos. El gótico amanece en
tiempos de luchas fronterizas. La catedral
de Sevilla apela al cielo sobre los deshechos de la mezquita aljama. En su alminar, el almuédano deja de entonar sus versículos y las campanas cristianas tañen de
sonidos metálicos la ciudad conquistada.
Ese gótico duro, áspero y militar dará paso con los siglos a un renacimiento pletórico y occidentalizado donde hombres de
luz y razón como Diego de Siloé y Andrés
de Vandelvira vierten sus tensas pasiones
en edificios tan soberbios como las catedrales de Granada y Jaén.
En el descubrimiento del Nuevo Mundo, el Guadalquivir y sus puertos hacen de
Andalucía un lugar planetario. El barroco
traerá después la desavenencia con la armonía y la serenidad que tanto trabajo
costó crear a romanos, árabes y judíos. El
barroco andaluz es un arte prepotente y
distante, clerical y ensordecedor. Alienta
la Andalucía de la religiosidad, la Andalucía reflejada en la Castilla de cristianos
viejos, abstraída y difusa, retratada con
rostros levíticos y piadosos por Zurbarán
y Murillo, regocijada en la estética de la
muerte y la escatología de la carne como
la recuerda Valdés Leal. Y aquí sigue, envuelta en aquella herencia, manifestada

ES
CRI
BE
SUR

en tradiciones, fiestas y cenáculos que
tanto nos gustan y con la que nos sentimos diferenciados del resto de las regiones y sus culturas. Todo un símil, en fin,
de la lucha y la divina contradicción de la
que jamás podrá desembarazarse.
Los dos últimos siglos han traído momentos de contestación. La Constitución
de 1212, proclamada en el oratorio de San
Felipe Neri de Cádiz, no es más que un
grito liberador, despierto y real de un paisaje y un paisanaje sumido en una larvada injusticia. El tiempo de la ruptura llegará con los poetas y los pintores valientes,
con los cronistas que denuncian la opacidad y el tormento. Es la erótica concupiscencia de Julio Romero de Torres, la culpabilidad y el velado arrepentimiento de
un pueblo; es la vanguardia preconizada
años después por Picasso en su Málaga
eterna de puertos y barcos lejanos; es la
más reciente e incendiaria orgía de colores de un José Guerrero, atado de por vida a la abstracción y a sus sueños.
Los poetas y sus versos emborronados
en cuartillas amarillentas, los cafés y los
casinos, el alma en la palabra, el ahora y
el entonces... El bueno de Machado, con
su torpe aliño y su semblante taciturno, reniega de aquella Andalucía de la charanga y la pandereta, de la capilla y la fácil
alegría. Machado está más cerca de esta
otra tierra que no baila, ni canta, ni vaga a
diario por las plazas sin rumbo. Machado
quiere una Andalucía pensadora y madura, de hombres rectos y justos, que también lloren, que también sientan.
Juan Ramón hace de Andalucía un territorio universal: «Hay una patria superior
a la de los pies y es la de las alas y la de la
frente». Desde su blanco retiro de Moguer,
Juan Ramón desgaja su intelijencia en
versos que brotan entre torrenteras, perfumados de jazmines y madreselvas de las
noches del verano del sur.
Sigue en la página 2/

n el largo capítulo
de anédotas de la
crónica del
cambio al frente del
Gobierno de la Junta, hay
quienes gustan de
destacar que el nuevo
presidente es un andaluz
nacido en Barcelona, a
donde sus padres se
mudaron en los años 60.
Padres emigrantes, pues,
y abuelos jornaleros
forman parte de las
raíces culturales y
sociales que reivindica
este político criado en las
Nuevas Generaciones
durante su época
estudiantil en Málaga,
que se ha convertido en
el primer presidente de la
Junta no socialista en
casi cuatro décadas de
autonomía. Juan Manuel
(Juanma) Moreno se
reivindica a sí mismo
como «una persona
normal» que pretende
convertir «la normalidad» en el sello de un
gobierno que huya de los
aspavientos y de los
excesos, convencido de
que el mejor legado será
el de que la maquinaria
de la Junta funcione con
solvencia y contribuya a
reactivar la castigada
economía andaluza. Pero
ni la coyuntura política ni
las circunstancias
particulares que han
rodeado su llegada a San
Telmo le garantizan una
legislatura exenta de
sobresaltos. No en vano,
Moreno está al frente de
un gobierno de coalición
(tras el pacto entre el PP
y Ciudadanos) y en
minoría parlamentaria,
circunstancias ambas
que ya por separado
constituyen una complicación y, combinadas
entre sí, son un deporte
de alto riesgo. Ni sus
socios parlamentarios de
Vox, recién incorporados
al debate institucional, ni
un PSOE estrenándose
como principal partido de
la oposición, le van a
poner fácil el trance.
Prometió 600.000
empleos y una revolución
fiscal para fijar población
y atraer a inversores. La
fórmula para alcanzar
sus objetivos está aún
por testar pero, de
momento, Juanma
Moreno es ya el hombre
que consiguió trazar una
raya en la historia
reciente de Andalucía.

E

JUANMA
MORENO BONILLA
PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
LA CARA DEL CAMBIO
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JOSÉ
CARLOS RUIZ
FILÓSOFO
Y PROFESOR
SI HA DE HABER UNA
REVOLUCIÓN QUE SEA LA
DEL PENSAMIENTO

o podía haber
nacido en otra
ciudad que no
fuera Córdoba. José
Carlos Ruiz es filósofo. Y
profesor y su libro titulado
‘El arte de pensar’, en

N

JUAN A.
MARCHAL
MÉDICO E
INVESTIGADOR
LA TENACIDAD Y LA LUCHA
CONTRA LAS CÉLULAS
MADRE CANCERÍGENAS

ué lleva a alguien
a hacerse
médico? O aún
mejor: ¿Qué lleva a un
médico a dedicar su vida
a la investigación contra
el cáncer? El profesor

Q

Viene de la página 1/
A Lorca lo asesinaron a las cinco. Lo mataron a las cinco en Granada, en su Granada.
Andalucía llorará por siempre la vergüenza
de aquel crimen, la vileza de aquellas horas,
la mezquindad de sus culpables. Para ser
universal le bastó con escribir de una calle
de su pueblo, de la vega y su paisaje, de gitanas y morillas.
Ni Machado, ni Juan Ramón, ni Lorca
son poetas andaluces. Los tres son poetas
universales, poetas de muchas patrias, de
muchos mundos. Soria, Puerto Rico y Nueva York son también Sevilla, Moguer y
Fuentevaqueros. Campos de Castilla, Platero y Yerma son hermanos de la misma sangre, brotados del mismo tallo, amamantados por la misma savia.
¿Dónde guarda Andalucía su pensamiento? ¿Dónde encierra su filosofía? ¿Dónde re-

Juan Antonio Marchal,
catedrático de Anatomía
y Embriología Humana
de la Universidad de
Granada, aún no tiene
una respuesta para
explicar todos estos
años de trabajo. «Es lo
que siempre quise
hacer», asegura una de
las mentes más lúcidas
de la investigación
sobre células madre
cancerígenas. Dirige una
de las áreas con mayor
futuro del Centro de
Investigaciones Biomédicas de Granada.

posa su meditación, sus dudas, sus certezas? No está recogida, desde luego, en sesudos y voluminosos escritos, ni encarcelada
en la mente de una élite. La filosofía de este pueblo no está en sus libros. Vive en sus
gentes, en el valor de la palabra hablada.
Andalucía mira a la calle. La calle es el salón del pueblo. En ella encuentra asiento el
diálogo, el ánimo y los humores de unas
gentes que se expresan a través de la copla,
de un canto que cuenta las verdades secas,
las bondades y los maltratos que depara la
vida. La filosofía de este pueblo está encerrada entre las broncas notas de una soleá
o una bulería flamenca. Si el bolero es humedad, el tango tragedia y el fado melancolía, la copla es verdad y el flamenco.
Cádiz es La Habana en la boca de Carlos
Cano. Acariciando las curvas de su guitarra,
como retozando junto a la mujer amada, el

AIXA
PORTERO
ARTISTA Y
PROFESORA
EL SIGNIFICADO POR LA
SENSIBILIDAD Y EL
ACIERTO EN EL ARTE

ixa Portero es
una artista
turbadora y
fascinante. Sus obras
despiertan frente a
quien las contempla una
suerte de confusión y

A

Berenice, promueve un
acercamiento al pensamiento crítico. Se diría
que por ser de aquí lo ha
tenido más fácil a la hora
de hacerse filósofo. Pero
hasta eso cuestiona. Lo
cierto es que sus tesis
son hoy modelo para
educar a una nueva
generación dominada
por la virtualidad y la
insatisfacción. Y
dictamina: «Si ha de
haber una revolución
que sea la del pensamiento, no de la acción
ni de la violencia».

desvelo, de agitación e
ideología, de marea y
olas amenazadoras, de
extraña paz y vigilia a la
vez. Todo eso. La obra de
Portero no es fácil. Y esa
certeza, hoy día, es una
de las alabanzas más
exaltadas que se le
puede hacer a un artista.
Portero (Málaga, 1975)
es además profesora de
la Universidad de
Granada y la primera
artista en exponer en el
Centro de Arte Contemporáneo de Minsk, el
museo más importante
de Bielorrusia.

FULGENCIO
MESEGUER
EMPRESARIO Y
EMPRENDEDOR
EL ESFUERZO POR
CONVERTIR UNA MARCA
EN REFERENTE

stá al frente de
Software Delsol,
una de las firmas
especializadas en
programación más
punteras de España. Sus
programas son referentes

E

AMELIA
MEDINA
ABOGADA Y
EMPRESARIA DEL
ACEITE
LA BÚSQUEDA DEL MEJOR
AOVE DEL MUNDO

melia Medina
Cuadros padeció
una grave
enfermedad y una réplica
dos años después. Hasta
ese momento su vida
había estado centrada en

A

trovador narra la historia de los romances
y sus estrellas de medianoche. De su aterciopelada voz florece el misterio que ocultan los ojos negros de una mujer hermosa,
la dignidad de la pobreza, la sensualidad
amasada en este sur purificador de caminos
y de los mares infinitos.
En el siglo pasado un puñado de viajeros
descubrió la Andalucía de los paseos románticos y las alamedas, de los cielos eternos y la luna nueva. Doré la pintó oriental y
mística, Richard Ford la retrató pícara y
atrasada, Teófilo Gautier la idealizó con
bandoleros buenos y Mérimée la recordó
febril por los amores entre cigarreras casquivanas y majos de afiladas facas. Todos
contribuyeron, en mayor o menor medida,
a crear una tautología que tiene mucho de
verdad y no poco de mentira. Bordados por
el tópico y la idealización, aquellos cuader-

sus responsabilidades al
frente de uno de los
despachos más importantes del país. El bufete
Medina Cuadros, creado
por su padre, el poeta
Manuel Medina. Cuando
Amelia superó la enfermedad adquirió un compromiso consigo misma:
Participar de modo activo
en la investigación contra
la enfermedad. Pero no se
quedó en eso. Su último
reto ha sido crear una
marca de aceite con una
variedad singular: Molino
de Casilda.

nos de viaje nos resultan hoy manuales insustituibles para entender los posos pardos
de la Andalucía del XIX. Acertaron, por
ejemplo, al alabar el concepto de la vivienda, dispuesta en torno a un patio con una
fuente en medio donde el rumor de las
aguas amansa los espíritus y alienta las
bondades de la palabra.
Lo que nos impresiona de Andalucía es
su carnalidad, su hondo sentido de la vida,
su ausencia de rencor hacia aquellos que
secularmente la maltrataron. Lo que nos
emociona es su ingenio, su inasible libertad,
su original rebeldía, su robustez y aplomo
ante las lacerantes amenazas de los poderes y sus clases. Hay, en todo caso, pocas
certezas en esta patria mimada en el jardín
de las Hespérides. Lo mejor cuando uno llega a ella es escucharla a través de la boca
de las gentes que viven en ella.

P. HERAS
CASADO
DIRECTOR DE
ORQUESTA
DE GRANADA A LOS
GRANDES COLISEOS DE
LA MÚSICA CLÁSICA

s uno de los más
reconocidos y
respetados
directores de orquesta del
mundo. Dirige el Festival
de Música y Danza de
Granada, ciudad en la que

E

en conceptos como
contabilidad y finanzas.
La sede de la firma está
Jaén y su disposición, su
ambiente, su intendencia
es el sueño de todo
valiente empresario.
Fulgencio Meseguer nació
en Cádiz, pero se siente
comprometido con Jaén y
es uno de los empresarios
más reconocidos y
talentosos de Andalucía.
Además, preside Proa, un
lobby empresarial que
trata de poner en valor las
oportunidades de negocio
y el talento que late en la
provincia de los olivos.

nació y donde comenzó a
fomarse. Nombrado
director del Año por
Musical America en 2014,
Pablo Heras-Casado
ostenta la Medalla de
Honor de la Fundación
Rodríguez Acosta y el
reconocimiento del
Gobierno andaluz como
Embajador de Andalucía.
Es Embajador Honorario y
Medalla de Oro al Mérito
por el Ayuntamiento de
Granada, así como
Ciudadano Honorario de
la Provincia granadina.
Hoy recibe la Medalla de
Oro de Andalucía.
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ÁNGELES
MORA
POETA Y
PROFESORA
LA PALABRA
CONSTRUIDA
EN VERSO

s una de las
voces más
sinceras de la
poesía actual. Ángeles
Mora nació en Rute,
pero vive en Granada

E

desde hace décadas.
Varios libros y antologías
después no hay duda de
que esa verdad, una
suerte limpia de autenticidad y delicado talento,
vive en ella. Con «Ficciones para una autobiografía» ganó el Premio
Nacional de Poesía. En
sus últimos poemarios
aúna el valor y el ejemplo
de sus versos con su
música favorita. Su
marido fue Juan Carlos
Rodríguez y de él
aprendió exigencia y
hondura poética.

FRANCISCO
VAÑÓ
EMPRESARIO
OLEÍCOLA
EL APELLIDO QUE
ESTÁ DETRÁS DE
CASTILLO DE CANENA

l apellido Vañó
está íntimamente
relacionado con
uno de los aceites de
oliva virgen extra más
apreciados y valorados
del mundo. Su marca es

E

J. DOMINGO
SANTOS
ARQUITECTO Y
CATEDRÁTICO
TEORÍA Y PRÁCTICA
DE LA EXQUISITEZ
ARQUITECTÓNICA

ace unas semanas
Juan Domingo
Santos fue nombrado catedrático de la
Escuela de Arquitectura de
Granada. Es un referente en

H

PACHI
GARCÍA ALIS
CANTANTE Y
COMPOSITOR
LA REBELIÓN
DE LA MÚSICA

achi García
(Baeza, 1975) es
de esos tipos
que no miran atrás ni
para tomar impulso.
Pero eso no es tan

P

M. JESÚS
MONTERO
MINISTRA
DE HACIENDA
EL ÚLTIMO GRAN
DESCUBRIMIENTO
DEL SOCIALISMO

l debate que
apenas hace unas
semanas protagonizó en el Congreso de los
Diputados a cuenta de los
presupuestos frustrados
le ha servido a la ministra

E

sencillo. A su estudio
llaman los grandes para
rogar su sabiduría como
productor. Luego está su
carrera de músico de
culto, un delicioso
catálogo de discos,
algunos conciertos en
directo y una nómina de
seguidores que lo
veneran. Estos días está
de enhorabuena porque
presenta nuevo trabajo.
Se titula «Marcadores a
cero» y estos días se
presenta en los más
venerados escenarios de
toda España.

de Hacienda María Jesús
Montero a hacerse un
hueco entre las primeras
figuras del PSOE. Pedro
Sánchez la felicitó cuando
se enfrentó a los líderes
de la oposición y con su
conocida vehemencia
defendió unas cuentas
que, según dijo, eran las
que España necesitaba
para cumplir con las
políticas sociales que
enarbola su partido desde
el principio de los tiempos.
Esta médico fue antes
consejera en los anteriores gobiernos de la Junta
de Andalucía.

este país por sus interveniones sobre el patrimonio y el
paisaje, en especial por sus
trabajos en la Alhambra. Su
estudio está en la torre de la
antigua azucarera de San
Isidro en Granada, un
espacio singular que
rehabilita y mantiene desde
1986.
Juan Domingo Santos es
uno de los más reconocidos
arquitectos españoles, una
de las autoridades más
laureadas y reclamadas de
esta disciplina no solo en
España sino en todo el
mundo. Tiene obra perma-

REMEDIOS
ZAFRA
ESCRITORA
Y ENSAYISTA
OJOS, MIRADA,
CAPITAL, PRECARIEDAD
Y COMPROMISO

on el libro «El
entusiasmo»
Remedios Zafra
ganó el Premio Anagrama
de Ensayo, uno de los
galardones más importantes entre los nuevos

C

PACO
MONTAÑÉS
PINTOR
Y ARTISTA
LA SOMBRA PERMANENTE
DE LOS GRANDES
NOMBRES

s uno de los
mejores pintores
españoles del
momento, uno de los
artistas más geniales de
entre la ancha nómina de
andaluces contemporá-

E

Castillo de Canena, se
elabora en Jaén y detrás
de ese monumento
renacentista proyectado
por Andrés de Vandelvira
están los hermanos
Francisco y Rosa Vañó.
Ambos han situado sus
aoves en los más altos
tronos de la gastronomía. Antes de volver a
España Francisco Vañó
se dedicó en Centroamérica a responsabilidades
bancarias. Aquel bagaje
le sirvió para posicionar
su marca en el podium
más alto de los aoves
mundiales.

nente en el MoMA de Nueva
York y ha expuesto en las
bienales de arquitectura de
Venecia y en la Iberoamericana, entre otras. De hecho,
ha sido director de la XIII
Bienal Española de Arquitectura. Ha sido nominado a los
premios Mies van der Rohe.
El arquitecto portugués
Álvaro Siza y él fueron los
autores del proyecto del
Atrio de la Alhambra. En este
tiempo su actividad se ha
multiplicado y trabaja en la
restauración del cortijo de
Daimuz, en la Vega, donde
vivió García Lorca.

pensadores. Detallar lo
más sucinto del currículo
de Remedios Zafra
consumiría este pequeño
texto. Es suficiente con
decir que es una de las
teóricas más sólidas de
los últimos años, una
activista que jamás dio la
espalda a la coherencia y
una ensayista que escribe
sin pelos en la lengua.
Nació en Zuheros hace
cuarenta y tres años. Y
asegura: «Un sistema que
perpetua la desigualdad
rompe los vínculos entre
iguales». Así todo su
pensamiento.
neos. Nació en Alcalá la
Real en 1980 y se prodiga
poco por su ciudad a
pesar de poseer un teatro
en obras como estudio. La
mayor parte del tiempo lo
pasa fuera de España. Lo
mismo reside en Holanda
durante meses retratando
compromisos que vive
durante una estación
entera en una república
exsoviética dibujando y
pintando la vida que lo
rodea. Su último trabajo
ha sido para la editorial
Tintablanca, para cuyos
libros de lujo ha dibujado
Úbeda y Jaén.
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PASTORA
SOLER
CANTANTE Y
COMPOSITORA
LA VOZ DE
ANDALUCÍA
POPULAR

astora Soler es
Medalla de
Andalucía 2019.
Y detrás de esa distinción una de las cantantes de música española y

P

INMA
CUESTA
ACTRIZ
LA MIRADA
MÁS HONDA Y
PENETRANTE DEL CINE

unque nació en
Valencia su vida la
pasó en Arquillos,
un pequeño pueblo de la
comarca jiennense de El
Condado. Inma Cuesta

A

popular más reconocidas en este país. Nació
en Coria del Río y desde
pequeña supo que sería
cantante. Eso, que
parece una tautología,
no lo es en este caso,
porque su empeño y
esfuerzo la llevó a
codearse con los años
con los más reconocidos
artistas. No solo ha
cantado y compuesto
canciones icónicas. Ha
hecho algo más: En su
dilatada carrera profesional ha sido también
presentadora de TV.

RICARDO
ARRANZ
EMPRESARIO
Y COLECCIONISTA
LA PERSONALIDAD
DEL LUJO Y LA
EXCLUSIVIDAD

ació en Aranda de
Duero, pero
estudió Económicas en Málaga. En
aquellos años decidió
quedarse a vivir en la
Costa del Sol. Fue la

N

quiso ser actriz y marchó
a Córdoba para estudiar
arte dramático. Amplió
sus estudios en Sevilla y
Madrid y en la capital de
España comenzó a
participar en musicales,
serie de televisión y
películas hasta obtener un
reconocimiento entre
productores y directores
que acabaron por
ofrecerle los papeles
estelares. Es una seria
activista por la igualdad
de la mujer. Y hoy recibe la
Medalla de Oro de
Andalucía.

ISRAEL
GALVÁN
BAILAOR
FLAMENCO
LA COREOGRAFÍA
DE UNA PASIÓN
HECHA EN EL SUR

srael Galván es
uno de los
bailaores más
reconocidos de España.
Considera que el
flamenco posee unos

I

CARMEN
CALVO
VICEPRESIDENTA
DEL GOBIERNO
LA TENACIDAD DEL
SOCIALISMO
HISTÓRICO

ació en Cabra, en el
centro geográfico de
Andalucía. Estudió
en la capital y se afilió desde
joven a la contestación, la
modernidad y el feminismo.

N

MAR
CAMBROLLÉ
ACTIVISTA
TRANSEXUAL
EL COMPROMISO
POR VISUALIZAR UNA
REALIDAD DIFERENTE

ar Cambrollé
nació en Sevilla
en 1957. Es
transexual y desde hace
años preside la Asociación de Transexuales de
Andalucía. Es una

M

activista comprometida,
lúcida y valiente que
lleva la vida entera
tratando de que la
sociedad visualice,
conozca, comprenda y
acepte otra realidad de
género. No es una recién
llegada: En los últimos
años del franquismo
luchó por su compromiso y su identidad y ahora
ningún partido populista
la va a acobardar.
Considera que la
sociedad ha mejorado,
pero no oculta que aún
queda mucho recorrido
por realizar.

Es una superviviente porque
cuando todo el mundo la
daba por olvidada Pedro
Sánchez la rescató para
situarla a su derecha como
vicepresidenta del gobierno
de España. Ser segundo -o
segunda- en un gobierno no
es una tarea fácil. Pero
Carmen Calvo se ha hecho
escuchar, y sus rivales
políticos, los líderes de la
oposición y sus segundos,
no lo han tenido fácil en los
debates celebrados en la
Carrera de San Jerónimo de
Madrid. A Cabra acude a
menudo, sigue teniendo casa

A. MARTÍN
GARCÍA
COMPOSITOR
Y CARNAVALERO
CÁDIZ SE GUARDA EN
COFRES LLENAS DE
LETRA E IRONÍA

ádiz debe mucho
a sus hijos más
irónicos, lúcidos,
inspirados y satíricos.
Carnaval y Cádiz son
sinónimo, más en estas
fechas, y gracias sobre

C

decisión más acertada de
su vida. Se asoció con los
apellidos más ilustres y
fue uno de los artífices del
mito de Marbella. Ricardo
Arranz es el presidente de
Villapadierna, asociada a
la urbanización y la alta
hotelería. Su hotel es uno
de los más exclusivos del
mundo y entre sus
proyectos más ambiciosos destaca la construcción del primer Four
Season que se proyecta
en el sur de España. A
todo ello une su personalidad cultural y su amor por
el coleccionismo.

matices que convierten
el baile en una experiencia única e irrefrenable,
algo que lo separa de la
danza clásica y que
apela a un corazón más
pasional, rojo y dramático. Nació en Sevilla en
1973 en el seno de una
familia de artista y
mantuvo desde su
juventud una cercanía
con los grandes cantaores y guitarristas cuyo
arte fue origen de las
coreografías que lo han
llevado por todo el
mundo.

allí y los vecinos la enaltecen
por su tenacidad. Comenzó
como consejera de Cultura
en el gobierno de Chaves y
de aquellos años presume de
haber puesto las bases de la
política cultural que la
comunidad andaluza encaró
en los siguientes años.
Luego se hizo ministra con
Rodríguez Zapatero. Pero
tuvo más suerte, y más ojo,
que otras compañeras que
habían llegado de Sevilla
como Magdalena Álvarez.
Frente a unas elecciones
nacionales aún no ha dicho
la última palabra.

todo a personajes como
Antonio Martín García
conocido componente de
agrupaciones de
carnaval y uno de los
maestros más reconocidos y laureados en el
coliseo del Gran Teatro
Falla. Martín García,
además, ha sido compositor de letras para
cantantes como Rocío
Jurado y su larga
trayectoria en estos
campos le han valido ser
reconocido hoy jueves,
día 28 de febrero, con la
Medalla de Oro de
Andalucía.
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FRANCISCO
COSENTINO
EMPRESARIO Y
EMPRENDEDOR
HIJO PREDILECTO
DE ANDALUCÍA
2019

s uno de los
empresarios más
importantes de
España. Francisco
Martínez-Cosentino es
empresario y emprende-
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PILAR
ARANDA
RECTORA DE LA
U. DE GRANADA
LA BÚSQUEDA
POR LA EXCELENCIA
ACADÉMICA

ilar Aranda nació
en Zaragoza en
1958, pero su
vida ha estado estrechamente ligada a la ciudad
de Granada. Allí se hizo
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dor y preside una firma
que convirtió la piedra
de mármol de la localidad almeriense de
Macael en algo reconocido internacionalmente.
Silestone Cosentino es
desde hace años una
firma que viste la
comodidad de un hogar.
Reconocida por decenas
de países del mundo,
presente en las grandes
ciudades, su marca le ha
valido a Cosentino
homenajes continuos. El
último: Ser Hijo Predilecto de Andalucía.

J.L. GARCÍA
PALACIOS
P. DE LA FUNDACIÓN
CAJA RURAL DEL SUR
HIJO PREDILECTO
DE ANDALUCÍA A
TÍTULO PÓSTUMO

osé Luis García
Palacios recibe
hoy jueves, Día de
Andalucía, la distinción de
Hijo Predilecto a título
póstumo. El Consejo de
Gobierno de la Junta de
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catedrática de Fisiología
de la Universidad de
Granada y desde 2015 es
rectora de esta institución académica, una de
las más antiguas y
reconocidas de España.
Pilar Aranda ha sido una
impulsora de los derechos de la mujer en
ámbitos como la ciencia,
la cultura, la universidad
y la vida política. Ha
formado parte de
colectivos sociales, fue
candidata socialista y es
miembro del Consejo de
Rectores de España.

MARTA
BOSQUET
PRESIDENTA
DEL PARLAMENTO
LA POLÍTICA DESDE
UNA DE LAS ESQUINAS
DE ANDALUCÍA

arta Bosquet
nació en Almería,
en una de las
esquinas de Andalucía,
en abril de 1969. Estudió
Derecho en Granada,
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MANUEL
ALCÁNTARA
PERIODISTA
Y ESCRITOR
EL MAESTRO DEL
ARTÍCULO Y DEL
VERSO ILUMINADO

anuel Alcántara
nació en Málaga,
en el barrio de la
Victoria, en la ciudad del
paraíso de la que escribió
Aleixandre. Hay veces que
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CRISTINA
MORALES
ESCRITORA
Y NOVELISTA
LA LITERATURA
LLEVADA AL
EXTREMO

on la novela
titulada «Lectura
fácil» la escritora
granadina Cristina
Morales ganó el Premio
Herralde de Novela. No
es, de hecho, una lectura
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fácil su literatura, pero sí
es de las más brillantes,
ambiciosas y de alta
calidad de cuantas
escriben escritores de
su edad. Morales es del
85 y hace unos años se
metió en el cuerpo de
Teresa de Jesús para
tratar de elocubrar lo
que debió de sentir la
autora de «El Libro de la
Vida». Su novela,
publicada entonces por
Lumen, se tituló «Malas
palabras» y en sus
páginas se transparentaba una calidad inédita
en las letras españolas.

uno se hace universal sin
necesidad de salir del
pueblo o de la calle donde
vio por primera vez la luz.
Alcántara, que el 10 de
enero pasado cumplió los
noventa y uno, comenzó a
estudiar Derecho, pero
sabía desde joven que
había una voz poética que
lo devoraba por dentro y a
la que era necesario
ponerle letra. Poesía y
periodismo pueden resultar
argumentos antagónicos,
pero el maestro Alcántara
supo fundirlos con una
sutileza y una brillantez

DANI
GARCÍA
CHEF Y LAUREADO
COCINERO
QUIÉN DIJO QUE EL
SUR NO OFRECÍA LA
MEJOR COCINA

ani García se
formó en los
fogones de
Tragabuches, el restaurante de Ronda que
comenzó por ofrecer una
cocina inédita hasta
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Andalucía reconoce así a
una persona que nació en
Huelva en 1936, ingeniero
técnico agrícola de
profesión, uno de los
empresarios onubenses
más influyentes y el
artífice de la actual Caja
Rural del Sur, que presidió
durante décadas. Hasta
su fallecimiento fue
presidente de la Fundación Caja Rural del Sur.
Fue, además, fundador de
la Federación Onubense
de Empresarios (FOE) y
de Asaja y cofundador de
UCD en Huelva, provincia
a la que amó.

pero volvió a su ciudad
natal donde halló trabajo
en un bufete de abogados y un compromiso por
la política cuando en
2013 se afilió a Ciudadanos. Desde entonces ha
sido el rostro más
reconocido de ese
partido en una de las
esquinas del sur. Es una
amante del flamenco.
Fue nombrada presidenta del Parlamento de
Andalucía y desde él
visualiza el papel de la
mujer en el sur, uno de
sus empeños.

inequívoca. De algún modo,
todo periodista se siente
heredero de su voz, de su
columna y su mirada hacia
la actualidad. Sus textos se
cuentan por miles, no solo
frente al boxeo que fue un
deporte que adoró y del
que escribió piezas
sublimes, sino frente a una
actualidad de la que supo
extraer un prisma que otros
colegas no eran capaces de
observar. Hay en Málaga
una fundación que lleva su
nombre y que mira al
Mediterráneo. Allí está su
legado, su voz, su letra.

entonces en España, una
gastronomía que sí se
conocía en Cataluña,
Madrid o País Vasco. Su
inquietud lo llevó a
reformular la cocina que
su madre y su entorno
habían elaborado con
criterios nuevos y
rompedores. Puso en
marcha numerosos
proyectos, hasta un
comedor en NYC. Luego
volvió a Marbella,
consiguió las Tres
Estrellas Michelín y
ahora dice que se toma
un tiempo para valorar
su futuro.
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SEGUIR ESTANDO CERCA DE TI

ES LO
QUE NOS
MUEVE
Comprometidos
para seguir
siendo tu banco
de confianza.
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