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DVD 1

1.- Emisiones de Radio Badajoz y Radio Extremadura, Cadena SER
1968.
001.002.003.004.005.006.007.008.009.-

Entrevista a Juan Antonio Candelario Soto.
Entrevista a Manuel Fernández Sánchez
Entrevista a Cipriano Tinoco y Santiago Poves
Entrevista a José Luís Franqueza y José Ángel Mancha sobre exposiciones
de pintura
Entrevista a María Fernanda D´Ocón y Antonio Ferrandis: (“La Dama
Duenda”, de Calderón de la Barca y “Cuatro corazones con freno y marcha
atrás”)
Ramón Ballesteros, subdirector de la Compañía “María Guerrero”
Entrevista a María Rosa.
Carmen Gordillo, sobrina del pintor Luís Gordillo, y Manuel Santiago
Morato.
Luisa Obando, artesanía de labores del Teleclub, y Vicenta Morán, Sra. de
Checa.
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010.- Varios componentes del Ballet de María Rosa: Fernando Belmonte, Martín
Vargas, Juan Antonio Belmonte, Pedro Azorín (jotero) y Ángel Arocha.
011.- Emisión de Radio Badajoz. Crónicas de Antonio Calvo Ferrero: resumen de
espectáculos, exposiciones…
012.- Entrevista a Félix Ayala Viguera, delegado provincial de Información y
Turismo, mantenedor de la Fiesta de la Vendimia (realiza la entrevista
Antonio Calvo)
013.- Entrevistas varias: Rosario Morán (de Almendralejo) y Ana Mari Gómez.
014.- Crónicas de Antonio Calvo Ferrero.
015.- Entrevista a Loly Luna, Reina de la II Fiesta de la Vendimia016.- Pregón del Sr. Félix Ayala Viguera, Delegado Provincial del Ministerio de
Información y Turismo (fragmento)
017.- Palabras de clausura del Alcalde D. Francisco Murillo de la Calzada.
018.- Poetas: Joaquín Calvo Flores: “Canción desesperada” y “Canción de lluvia al
atardecer”.
José Ángel Mancha: 3 poemas.
Francisco Croche de Acuña: Romance de las dos ciudades
Luís González Villemenot
Bendición de la uva por D. Ángel Muñoz Ramírez
Presentador: Juan Antonio Cansinos.
Entrevistador: Eduardo Romero (excepto archivo nº 12, que fue Antonio Calvo
Ferrero)
1969.
019.- Resumen de la programación de los Festivales: teatro, zarzuelas, folklore,
Fiesta de la Vendimia.
020.- Exposiciones de pintura. Entrevistas a Manuel Santiago Morato, Manuel
Rodríguez Pachón, Alejandro Tinoco y José Gancedo
021- Entrevista a María Fernanda D´Ocón, Carlos Lemos (que recita un fragmento
de “El Embargo” de Gabriel y Galán) y Ramón Durán, miembros de la
Compañía de teatro.
022.- Varias entrevistas entre el público en el entreacto: Loly Luna, Conce
Suárez, Mari Tere Muñoz, Antonio y Ernesto Montoya, Curro, Fernando
Luís y Luci.
023.- Crónica de las zarzuelas: “La Revoltosa” y “Bohemios”.
024.- Actuación de Los Etéreos: “El silencio es oro”
Entrevistador y crónicas: Eduardo Romero
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1970.

025.- Presentación de Julio Luengo. Saludo de Mariano Checa, en sustitución
del Alcalde D. Francisco Murillo, ausente por defunción de su padre. Mari
Tefe Blanco Acedo entrevista a D. Ricardo Cabezas de Herrera
026.- Eduardo Romero entrevista a Juan Antonio Candelario (sobre Tuna
infantil).
Actuación de la tuna infantil del C.P. “Mauricio Tinoco”: Sebastopol y La
Aurora
027.- Crítica de Antonio Calvo sobre las exposiciones.
028.- Presentación Julio Luengo. Mari Tefe Blanco entrevista a Cipriano Tinoco.
Julio Luengo a Cesáreo Rodríguez Pachón
029.- Julio Luengo entrevista a Emilia García González.
030- Cierre del programa. Publicidad Casa Bermúdez.
031.- Fiesta infantil: relación de reina y damas y acompañantes. Crónica de la
noche.
032.- Presentación y actuación de la tuna del C.P. “Mauricio Tinoco”: “En la
noche perfumada”
033.- Entrevistas a la reina infantil y al Dr. José Viñuela.
034.- Entrevista al director del Colegio Nacional “Alcalde Juan Blanco” D.
Alfonso Dorado Guillén. (incompleta)
035.- Entrevistas a niños, Santi Sequeda (tuno) y José Mª Rodríguez (de Los
Etéreos).
036.- Actuación con los niños- Cuento: “El Príncipe de la Montaña Blanca”.
Crónica de Antonio Calvo sobre la fiesta infantil.
037.- Entrevista a componentes Teatro de Guiñol (entrevista Mari Tefe Blanco).
Información sobre “El violinista en el tejado” (Joaquín Deus)
Cierre de la emisión. Publicidad Bermúdez.
038.- Entrevista a Julio Cienfuegos, Presidente Diputación Provincial
039.- Entrevista a José Sazatornil “Saza”
040.- Entrevistas a componentes de “El violinista sobre el tajado”: Azucena
González Narros, jefe de maquinaria, jefe de electricistas, regidor de escena.
041.- Crónica de Antonio Calvo.
042.- Canción de “Los 3 de Castilla”.
Información de “Maruxa” (Julio Luengo). Publicidad Bermúdez.
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043.- Información del espectáculo de la noche. Publicidad. Entrevistas a
componentes de “Maruxa”: tenor, Rosa María, Maravillas Losada (soprano),
Ramón Contreras (barítono).
044.- Publicidad. Crónica de Antonio Calvo
045.- Crónica de Julio Luengo: “El enfermo imaginario” de Molière.
046.- Crónica resumen de Julio Luengo. Informa sobre muerte de Francisco
Murillo, alcalde. Junta de Gobierno, colaboradores
Reportaje en casa de “La Fariña”
047.- Fiesta de la Vendimia: coronación de la Reina.
Actuación del poeta José Antonio Gómez.
048.- Actuación del poeta José María Pagador.
049.- “Canto a la Reina y su Corte”, poema de José Gordillo Moreno, recitado por
Julio Luengo
050.- Actuación de “Los Jateros” con dos temas y crónica de Julio Luengo
051.- Actuación de Paco Martín: “Cantares” y “Fernando”.
052.- Inicio del programa. Crónica de Julio Luengo
Entrevista a Amparo Baró tras la representación de “El décimo hombre”
053.- José Mª Loperena, Director de la Compañía de Teatro, saluda al Alcalde de
Los Santos y le entrega un obsequio en nombre del Alcalde de Barcelona,
Sr. Porcioles. Le corresponde D. Mariano Checa, en nombre del Alcalde de
Los Santos.
054.- Crónica de Antonio Calvo. Anuncio del Ballet de Rafael de Córdova.
055.- Canción de “Los Tres de Castilla”
1971. (mala calidad de sonido)
056.- Presentación del programa. Publicidad Casa Bermúdez.
Julio Luengo recuerda al P. Miguel y El Carro de la Alegría. Cita a
organizadores y colaboradores de Festivales en Los Santos.
Entrevista a Cipriano, nuevo Alcalde de Los Santos
057.- Propaganda de la uva de mesa.
Anuncio de las exposiciones en Mariaño.
Entrevista con Manuel Santiago Morato.
058.- Entrevista a Juan Antº Candelario, Tte. Alcalde delegado de Cultura.
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059.- Presentación y currículum de la Rondalla del C.P. “Mauricio Tinoco”
“La Sirena” y “Cruzan mis coplas la mar”
Propaganda de la uva de mesa.
060.- Anuncio de la programación del día 3, especialmente “La Rosa del Azafrán”.
Despedida y cierre.
061.- Comentario de Antonio Calvo sobre programación días anteriores.
Crónica de la Fiesta Infantil: relación de la Reina y Damas con sus
acompañantes.
Premios del Concurso de Dibujo.
Coronación de la Reina e imposición de bandas.
Actuación de la Tuna del C.N. Mauricio Tinoco y de los Bailes del Colegio
Alcalde Juan Blanco.
062- Reportaje teatro infantil. Compañía Municipal de Madrid.
Entrevista a Antonio Guirau, director de la Compañía
Entrevista a Antonio Fernández, Tte. de Alcalde de Los Santos.
Anuncio zarzuela de mañana. Despedida y cierre.
063.- “La Rosa del Azafrán”, reportaje.
Entrevista a Juan José Seoane, director de la Compañía Lírica “Isaac Albéniz”
064.- Entrevista al Alcalde de Zafra.
Propaganda de la uva de mesa.
Anuncio del espectáculo de Luisa Ortega y 2 canciones: “Tientos” y “Limosna
de amores”.
Despedida y cierre (incompleto)
065.- Crónica Luisa Ortega y Arturo Pavón. Asistentes. Fragmentos de piano.
Entrevistas a Luisa Ortega y A. Pavón.
066.- Entrevista a María Rosa y a Santiago Poves
Crónica de Antonio Calvo.
Despedida y cierre.
067.- Propaganda uva de mesa
Entrevista a Pedro Azorín, premio nacional de danza.
Entrevista a Tte. Alcalde y al concejal de fiestas de Navalmoral de la Mata
068.- Anuncio de la Fiesta de la Vendimia.
Entrevista a Reme Montaño, Reina, y a sus damas y a Carmina Núñez.
Crónica de Antonio Calvo.
069 Anuncio de la Fiesta de la Vendimia.
El locutor, Julio Luengo: petición hijos adoptivos para Sres. Checa.
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Relación de damas de la Fiesta de la Vendimia.
Anuncio de la actuación de La Coral Fontanesa y “Los Sobrinos de Popeye”
de Zafra.
Canción de Los Marismeños
070.- Rueda de noticias de Los Santos: premio a M. Santiago Morato,
nombramiento de Hijos adoptivos a Mariano Checa…..
Despedida del programa
071.- Crónica de la Fiesta de la Vendimia.
Entrevista a Los Marismeños.
Entrevista a D. Miguel Cerón Baylo, Delegado Provincial de Información y
Turismo
072.- Actuación del grupo “Sobrinos de Popeye”
Id. Coral Fontanesa: “Cruzan mis coplas la mar”
Los Marismeños: Fandangos a la Virgen de la Estrella.
1972.
073.- Presentación del programa.
Salutación del Alcalde y entrevista con motivo del cierre de la fábrica de
cemento.
074.- Anuncios comerciales. Entrevista Santiago Vergara Vázquez, emigrante en
Cataluña
Entrevista a Eduardo Romero.

075.- Entrevista María Fernanda D´Ocón: Obra: “Misericordia.” De B. Pérez Galdós
Crónica de Antonio Calvo.
Anuncio de los actos de mañana día 2. La Pandilla
Publicidad de la uva de mesa. Publicidad general.
076.- Presentación del programa. Anuncio de la Fiesta Infantil del día 2
Anuncios de la uva y comerciales.
Canta “La Pandilla”
077.- Entrevista a Antonio Romero Lamas.
Entrevista a las reinas infantiles de este año y anterior: Mª José Merchán y
Juli García Canseco y sus damas.
Canta “La Pandilla”
Publicidad uva de mesa.
078.- Entrevista a Ramón Fernández Moreno
Publicidad de la uva.
Anuncio de la programación
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079.- Entrevista a Juan Antonio Candelario.
Id. Reina infantil y otros niños asistentes y a miembros de “La Pandilla”
”La Pandilla”: Canción del Payaso.
Despedida y cierre
080.- Entrevista a María Navarro, ayudante de dirección Teatro de Títeres.
Anuncio del Ballet de Rafael de Córdova
081.- Entrevista damas: Loly Rey, Mª Teresa Rodríguez Pachón, Loly Sánchez
Camacho y Concha Murillo Tovar
Actúan “Los Hermanos Calatrava”
Anuncio de programación y fiestas patronales de la Virgen. Publicidad
comercial.
082.- Entrevista a Ángela Rando, Reina, y damas de Fuente del Maestre y Ribera.
Anuncio de “La del Soto del Parral”: componentes de la Cia. Isaac Albéniz y
orquesta
083.- Zarzuela “La del Soto del Parral”. Crítica de Antonio Romero Lamas.
Entrevista a Manuel Santiago Morato.
084.- Entrevista a Carmina Núñez y a Dolores Cava, soprano (Zarzuela).
Publicidad Bermúdez. Anuncio programación de la Fiesta de la Vendimia.
Cantan “Los Romeros de la Puebla”.

085.- Anuncio de la Fiesta de la Vendimia
Entrevista a José Manzaneda, tenor de la Compañía de Zarzuela.
Guía comercial Bermúdez
086.- Anuncio de la Fiesta de la Vendimia. Entrevista Guillermo Palomar, barítono
Hermanos Calatrava: “La Llorona”
Guía comercial Bermúdez
087.- Entrevista a Juan José Seoane, director de la Compañía Lírica
Cantan “Los Romeros de la Puebla”
Fiesta de la Vendimia: detalle de los actos. Despedida y cierre.
088.- Resumen del Festival: zarzuela “La del Soto del Parral”, Fiesta de la Vendimia:
relación de damas y acompañantes y reina, presentación del pregonero
089.- Resumen: “Los Romeros de la Puebla y “Los Hermanos Calatrava”.
Baile en el Casino. Programa de las Fiestas Patronales de la Virgen de la
Estrella. Despedida.
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PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE RADIO EXTREMADURA EL 13- 9-1972.
090.- Crónica de la VI Fiesta de la Vendimia.
Resumen de la fiesta infantil. Relación de reina y damas infantiles.
Relación de la reina y damas con sus acompañantes. Pajes de la reina.
Coronación de la reina.
Bendice la uva D. Ricardo Cabezas de Herrera.
Entrega de un ramo de flores a la Sra. De Enrique Sánchez de León
091.- Julio Luengo presenta al pregonero.
Pregón del Excmo. Sr. D. Enrique Sánchez de León.
092.- Cantan “Los Romeros de la Puebla”
Cantan “Los Hermanos Calatrava”. Despedida
1973.
093.- Programa emitido a través de la cadena Nacional SER desde Radio
Extremadura. Anuncio de la programación: canta Petri Llano…
094.- Anuncio Ballet Perú Negro.
Cantan Los Marismeños: “Viva el Perú” y Mari Trini
095.- Anuncio Ballet Perú Negro.
Cantan Los Marismeños, Petri Llano y Mari Trini.
096.- “El pueblo está en un valle…”
Anuncio del Ballet Perú Negro, Los Marismeños y Mari Trini
097.- Crónica de la actuación de “Perú Negro”
El Carro de la Alegría: inicios de Festivales.
Anuncio programación: Mari Trini, Petri Llano, Fiesta Infantil, Pinocho…
098.- Anuncios de la uva de mesa.
Cantan Petri Llano y Mari Trini
099.- Breve historia de los Festivales en Los Santos
Relación de responsables y colaboradores de Festivales.
Anuncio Mari Trini y Petri Llano.
100.- Entrevista al Sr. Campos, director del Ballet Perú Negro
101.- Anuncio del espectáculo de hoy: Mari Trini y Petri Llano
Canta Petri Llano
102.- Actuación de Petri Llano y entrevista.
103.- Mari Trini se retrasa. Entrevista a Marce Gutiérrez Verde, Reina de la
Vendimia.
Entrevista a Mari Trini.
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104.- Presentación del día infantil y Compañía de Teatro Infantil de Madrid:
Pinocho.
“Pinocho” entrevista a la reina infantil y sus damas.
Entrevista a “Pinocho”
105.- Entrevista a Antonio Guirau, Director de la Compañía de Teatro Infantil de
Madrid.
Entrevista a Piedad Carvajal, dama representante de Ribera del Fresno
106.- Entrevista a D. Cipriano Tinoco, Alcalde Los Santos
107.- Entrevista a “Los Marismeños”
108.- Entrevista a Antonio Machín (1ª parte). Julio Luengo lee un reportaje
publicado en Hoy sobre Festivales de Los Santos. Antonio Machín, 2ª parte.
109.- Asistentes importantes. Entrevista a “Los Mejores”, de Almendralejo y a
Pepe Da-Rosa.
1974.
110.- Carmina Núñez entrevista a la Reina del pasado año (Marce Gutiérrez), a
la nueva (Manoli Hernández) y a las damas representantes de los pueblos
productores de uva de mesa.
111.-

Entrevista a Juan Antonio Candelario y a Santiago Poves

112.- Entrevistas a los intérpretes de “La del Manojo de Rosas”: Marisol Lacalle,
soprano, Luis Villarejo, tenor, y Dolores Marco, directora de orquesta.
113.- “La noche de los cien pájaros”. Entrevista a Ramón Oteiza, actor
114.- Anuncio de la Fiesta Infantil. Teatro Infantil: “De la Tierra a la Luna”
Entrevista a Estrella Merino Durán, dama.
115.- Entrevista a Manuel Serrano, Presidente U.C. La Estrella.
116.- Se suspende por la lluvia el teatro en el patio de la Virgen; se traslada al Cine
Monumental: “La noche de los cien pájaros”.
Entrevista a Fernando Cebrián, actor
117.- (Este archivo tiene algún problema y no lo leen algunos reproductores)
Crítica Ballet Tropical de Brasil. Anuncio del grupo “Canela en Rama”.
Reportaje sobre artículo de Julio Cienfuegos aparecido en la Revista de
Festivales.
118.- Ballet Brasil Tropical: crónica
Entrevistas a director y miembros del Ballet.
119.- Crónica de la actuación y entrevista a Alberto Cortez
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1975.
120.- Entrevista a D. Cipriano Tinoco, Alcalde de Los Santos
121.-

Crónica del Día Infantil
Entrevistas a la Reina infantil y damas (varias conexiones)

122.- Entrevistas a Queta Claver, 1ª actriz de “El Sueño de la Razón” y a Antonio
Díaz, de Almendralejo.(Centro de Iniciativas Turísticas)
123.- Entrevista a Antonio Calvo y a José María Prada, primer actor de “El Sueño
de la Razón”
124.- Entrevista a José Osuna, director de la Compañía Dramática Española
125.- Entrevista a Joaquín Suárez Generelo y Juan Antonio Cansinos
126.- Varias entrevistas en el Hogar del Pensionista, entre otras a José María
Blanco, conserje del Hogar, y a D. Ángel Muñoz Ramírez, párroco.
127.- Entrevista a Miguel Gómez
128.- Entrevista a Santiago Poves
129.- Entrevista a Antonio Fernández, presidente Tiro al Plato: gran Trofeo “Uva
de Mesa” Componentes del Comité de Honor.
130.- Entrevista al P. Manuel Tardío Chano.
131.-

Entrevista desde el Teleclub a miembros del grupo “Maymona”: Pepy Rey,
Estrella Luna y otros. Canción: “Por los caminos que vuelven”

132.- Entrevista a Julián López de Lerma.
133.- Entrevistas a José Luís Gancedo, Alejandro Tinoco y Manuel Rodríguez
Pachón
134.- Mari Carmen Gómez Galán, dama
135.- Mª Emilia Salamanca Morgado (Fuente del Maestre),
136.- Ángela Amador Montaño, dama.
137.- Manoli Morgado Zambrano, dama de Puebla de Sancho Pérez
138.- Toni García Serrano, de Ribera del Fresno
139.- Choni Gordillo Tardío, dama
140.- Nati García González, dama de Burguillos del Cerro
141.-

Mari Reme Aguilar Gordillo, reina de la Fiesta de la Vendimia.

142.- Tomás Rabanal Brito, del diario Hoy.
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2.- Reportajes publicados en el diario Hoy (agradecemos a Hoy la
cesión digitalizada de estos archivos).
3.- Reportaje fotográfico, organizado siguiendo el orden expositivo
de la programación incluida en el Anexo II con el siguiente contenido:
-

-

Fotografías por años 1967 a 1976.
Actividades paralelas:
• Exposiciones
• Promoción de la uva de mesa
• Tiro al Plato
• Varios
Exposición monográfica sobre las Fiestas de la Vendimia 		
(septiembre de 2012)
DVD 2

Documental sobre los Santos
(Este DVD tendrá una edición y distribución propia).
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Para los que vivían, en lo que se dio en llamar como provincias desde los
círculos capitalinos, siempre era más difícil tener acceso a actividades culturales,
conocer las nuevas corrientes pedagógicas, estar al día en los vaivenes
políticos e incluso en las tendencias en la moda. Si a esto añadimos que los
desplazamientos de un lugar a otro no eran lo fluidos que llegan a ser en
la actualidad, definitivamente los ciudadanos de “provincias” tenían mermadas
ostensiblemente las oportunidades de acceso a la cultura, la educación o la
participación política.
Sin embargo, estas barreras que parecían insalvables, en ocasiones
excepcionales eran superadas por grupos de ciudadanos entusiastas que se
resistían a la lejanía de la capital y de los círculos influyentes para, desde pequeños
pueblos como Los Santos de Maimona, reivindicar un posicionamiento estelar
en el amplio firmamento cultural de aquellos momentos.
Y así nuestro pueblo, un pueblo pequeño de la lejana Extremadura tuvo
acceso durante diez años a una oferta cultural similar a la que estaban tan
habituados los habitantes de las grandes ciudades. Esto, que desde la distancia
en el tiempo parece fácil, fue el fruto del trabajo y el empeño de un grupo de
santeños guiados por el sacerdote D. Miguel Díaz Coello.
La importancia que tuvieron los Festivales de España en Los Santos de
Maimona, está avalada por el recuerdo en el tiempo y la influencia todavía en
la actualidad, con la celebración de la Fiesta de la Vendimia, recuperada desde
2.011 en su formato original.
Transcurridos 45 años, la historia se repite y el paralelismo se hace presente
con otro grupo de personas entusiastas que han querido recuperar la mucha
documentación que sobre los festivales de España estaba atesorada en manos
de santeños que de forma desinteresada han ofrecido para poder llevar a buen
término este proyecto en forma un libro ampliamente complementado con un
DVD.
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Como máximo responsable municipal, me gustaría agradecer a Santiago
Poves, Juan Antonio Candelario y a Ángel Bernal el excelente trabajo que han
llevado a cabo y que se convierte en un documento esencial para poder entender
la historia reciente de nuestro pueblo. Las generaciones venideras tendrán la
posibilidad de entender mejor la idiosincrasia santeña gracias a publicaciones
como ésta.
Invito al lector a sumergirse y navegar por estas páginas, los jóvenes
descubrirán como en Los Santos de Maimona se celebraban Los Festivales de
España y como por nuestro pueblo pasaron las grandes figuras de las artes
escénicas y los mejores cantantes del momento. Los mayores recordarán con
sana añoranza como el Patio del Santuario de Nuestra Señora de la Estrella se
convertía en referente cultural a nivel nacional.
Los Santos de Maimona, ayer y hoy, pasado y presente, pero con la
perspectiva siempre del futuro, que seguro será más próspero si en el camino
nos vamos encontrando con grupos de personas que de forma desprendida y
entusiasta estén dispuestos a tirar “del carro de la alegría” que supone para los
santeños estar a la altura de los santeños.
Manuel Lavado Barroso
Alcalde
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En 2013 se cumplen 45 años de la primera edición de los Festivales de
España en Los Santos de Maimona, esto no significa nada ni justifica nada
para la edición del libro que ahora tiene en sus manos, pero es un recordatorio
de unos eventos culturales que tuvieron lugar en este pueblo hace ya muchos
años, de los que existen todavía muchos protagonistas y un recuerdo vivo en
las gentes.
Precisamente recuperar y refrescar ese recuerdo y dejarlo fijado de forma
permanente para las generaciones presentes y futuras, además de rendir un
pequeño homenaje a todos los que de una u otra manera participaron en
aquello, es el motivo que nos ha movido a elaborar este trabajo.
Para ello hemos contado con el magnífico archivo que sobre el tema posee
la familia Tinoco Gordillo, un archivo documental, gráfico, sonoro y visual muy
completo que permite reconstruir casi al pie de la letra el desarrollo de los actos
culturales y paralelos que tuvieron lugar en aquellos años, pero también del
Archivo municipal que nos ha posibilitado hacer un retrato dinámico del pueblo
y de la sociedad de la época, además de otras fuentes incluidas las orales, con
las que se ha podido profundizar en el relato de aquellos acontecimientos que
alteraron la vida del pueblo entre 1967 y 1976.
He dicho bien, 1967. Si ustedes hacen las cuentas no son 45 sino 46 años
los que han pasado desde entonces y no estoy equivocado, los Festivales
estuvieron precedidos por unos espectáculos que llevaron por nombre El Carro
de la Alegría, que fue en realidad su origen, es decir, de no haber existido éste,
lo más probable es que nunca hubieran tenido lugar aquellos, pero no hubiera
existido nada sin el Padre Miguel, de grato recuerdo entre el vecindario, que fue
el impulsor de la idea y de su ejecución, quien dio todos los pasos y arrastró
tras de sí a todas las personas necesarias para poder llevarlo a cabo.
El libro consta de dos partes bien diferenciadas, la primera cuyo sentido es
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servir de marco y encuadre a los festivales propiamente dichos, es un relato
de la historia del pueblo en el tercer cuarto de siglo que va desde 1950 a 1975.
Había que darle un tratamiento temporal que para su fin estaba más o menos
claro por su cuasi coincidencia con la fecha de la última edición de los festivales,
mientras que para el comienzo se tomó una fecha aleatoria, suficientemente
amplia para tener una perspectiva temporal y para captar una evolución, que
es muy visible, de la vida del pueblo y sus gentes en los años precedentes y
contemporáneos con la edición de los festivales.
En ese contexto histórico se centra la programación de los Festivales de
España, precedidos de su hermano menor que fue El Carro de la Alegría y
que tuvieron lugar, como ya quedó dicho, entre 1967 y 1976, años en los que
paralelamente se desarrollaron las respectivas ediciones de las Fiestas de la
Vendimia, que formaban un todo complementario con los anteriores y que
constituyen el más genuino producto local de todo aquel montaje cultural,
quizá por ello también lo más exitoso en cuanto a asistencia de público y lo
único que ha pervivido en el tiempo hasta la actualidad, aunque haya sido de
forma discontinua.
Finalmente el texto se complementa con un archivo gráfico y sonoro, en una
selección recopilada de entre el enorme banco de datos que se dispone y bajo
el formato de DVD que acompaña a la edición.
En la elaboración de este libro han estado implicados el Ayuntamiento de
Los Santos y la Asociación histórico-cultural Maimona y el trabajo ha consistido
en digitalizar los archivos fotográficos, de lo que se ha encargado un equipo de
personas dirigido por Santiago Poves, catalogar el archivo documental a través
de una base de datos, digitalizar los registros sonoros existentes, y elaborar el
DVD que acompaña, trabajo realizado por Juan Antonio Candelario y describir
el relato histórico y cultural que aquí se cuenta, cuyo responsable ha sido Ángel
Bernal.
Gracias sean dadas por su colaboración a Juan Murillo, primer animador
de la idea, a la archivera municipal que facilitó toda la información, a la familia
Tinoco que nos abrió incondicionalmente sus puertas, a la Asociación históricocultural Maimona que puso todos los recursos que esta idea necesitaba, al
Ayuntamiento que siempre animó a su realización y a Lucio Poves que puso a
nuestra disposición documentación de difícil acceso.
Fruto de este trabajo de investigación ha sido también la exposición
realizada en el verano de 2012 sobre la Fiesta de la Vendimia, la digitalización
de los fondos del Archivo Tinoco, un trabajo fecundo fruto de la voluntariedad
y buenas intenciones de sus autores.
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Un triste punto de partida

Un triste punto de partida

El día 6 de febrero de 1949 en sesión plenaria extraordinaria del Ayuntamiento
era renovada la corporación municipal de Los Santos, que entonces llevaba
el nombre de Comisión Gestora. Bajo la presidencia de Juan Blanco Gordillo,
que continuaba como alcalde, la nueva Comisión quedó constituida por
Manuel Tinoco Verde, Antonio Díaz Navarro y Enrique Tinoco Pachón en
representación del tercio familiar. La representación sindical estaba formada
por Casimiro Blanco Gordillo, Pedro Delgado Felipe y Eduardo Amador Rejano
y representando a entidades estaban Julio Montilla Orejón, José Llerena Aguilar
y Antonio Calvo Ferrero.
Ese año estaban censadas como población de derecho alrededor de 8.800
personas y el presupuesto municipal ascendía a la cifra de 648.510,52 Pts. La
principal (y casi única) ocupación era en las tareas agrarias donde se empleaba
la mayor parte de la mano de obra, mucha de ella en régimen asalariado,
peones agrícolas o jornaleros que trabajaban por un salario mísero, en
muchos casos complementado por una remuneración en especie y sometidos
a los condicionamientos climatológicos, como aquel aciago 1949 en que una
pertinaz sequía dejó en el paro forzoso a más de 500 obreros. Había escuelas
si, unos locales dispersos arrendados por el ayuntamiento donde se ejercía el
magisterio en condiciones muy precarias y en el propio edificio consistorial en
ambas plantas, pero no existían grupos escolares de titularidad pública, que
fue lo que ese mismo año se planteó desde el gobierno municipal, dada la
urgente necesidad de resolver el problema de la falta de escuelas, haciéndose
a la secretaría el encargo de elaborar un informe de situación desde el que
comenzar los trámites oportunos.
La sanidad pública no existía, es decir el Ayuntamiento ejercía una labor de
beneficencia para ayudar a los más necesitados, que eran muchos, consistente
en la dispensación gratuita de medicamentos y la asistencia a los partos que, por
supuesto, eran domiciliarios. Los medicamentos eran suministrados por las dos
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farmacias existentes en ese momento en la población y financiados con cargo
a los presupuestos municipales, que en el año 1950 supusieron una partida de
107.092 Pts. de un presupuesto de 632.151; el Ayuntamiento dedicó ese año un
17% de su presupuesto a este capítulo, casi una sexta parte, para asistir a más
de 800 familias que formaban parte del censo municipal de beneficencia, casi la
mitad de la población si consideramos que en aquella época las familias eran
con mucha frecuencia numerosas. No era una situación excepcional; al año
siguiente consignan en presupuesto para este fin la cantidad de 116.592 Pts.
Todos los años había una partida para ese fin.
Complementariamente a la dispensación de medicamentos, el Ayuntamiento
tenía a su servicio una matrona para la asistencia a los partos de estas familias
necesitadas. Durante la época de la república siempre hubo dos, luego en 1936
amortizaron una, que ahora vuelven a reponer dado que no era posible atender
a tan gran cantidad de mujeres y a tantos partos con solo una.
Además de todo lo anterior, en el pueblo no había agua corriente, por
supuesto tampoco red de alcantarillado para los desagües y el alumbrado
era muy deficiente y se tardaron muchos años en instalarlo, según pone de
manifiesto un acuerdo municipal del año 1948 para la devolución de una fianza
depositada en el año 1932 relativa al contrato de suministro eléctrico para el
alumbrado público, terminado en 1943.
Los datos que anteceden configuran un retrato aproximado de la villa en los
inicios de la década de los 50, similar a los pueblos del entorno y en general
muy parecido a la situación general que se vivía en el país en los llamados años
de la autarquía que siguieron a la guerra civil, y nos van a servir de referente
para conocer su evolución en el cuarto de siglo que media entre 1950 y 1975,
año en que concluirá este estudio.
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Las dos actuaciones más importantes llevadas a cabo desde el consistorio
en los años que siguen fueron la traída del agua corriente y la construcción de
los grupos escolares.
Las actuaciones para dotar al pueblo de agua corriente debieron comenzar
en 1955, al menos ese año tenemos la primera noticia de un acuerdo municipal
para la captación de agua en un pozo de una finca particular en el paraje de la
Cortapisa.

Pozo nº 1 de la Cortapisa
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Era finales de agosto y se ordena iniciar los trabajos ya comenzados, que
hubo que suspender por la abundancia de lluvias. La zona era, según criterios
técnicos, muy abundante en aguas subterráneas y los trabajos de captación se
sucedieron en los años siguientes; finalmente en 1958 se adopta el acuerdo de
adquirir la referida finca a su propietario, ampliada con la adquisición en 1964,
de otra parcela contigua con objeto de evitar que en ellas se pudieran echar o
acumular estiércol u otros productos contaminantes. Unos días más tarde se
acuerda aprobar el trámite de urgencia para la redacción del proyecto de la
traída de aguas y redes de distribución interior a la población y en la siguiente
sesión plenaria se acuerda ceder al estado finca y aguas para que se haga cargo
del 50% de la cofinanciación de las mismas; el paso siguiente fue el encargo del
proyecto al ingeniero de Caminos don Felipe Vela Ruiz.
El proyecto debía estar ya redactado o casi, solo pendiente del encargo oficial
pues fue presentado de inmediato en el Ayuntamiento ya que solo tres semanas
más tarde era aprobado en el mismo para su remisión a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. El motivo de tantas prisas creemos suponer era lo
avanzado del año, ya que el alcalde informa de dicha obra haber sido incluida
en el Plan de Inversiones para 1959.
Pero no fue exactamente así. En julio de 1959 la Confederación comunica al
Ayuntamiento la aprobación técnica del proyecto y el compromiso financiero,
que ascendía a más de un millón y medio de pesetas y que debería ser
complementado con una aportación municipal del 10%, pero a esta fecha aun
no se había perfeccionado la compraventa de la parcela, propiedad de doña
Manuela Verde Moreno, donde se encontraba el pozo para el abastecimiento,
compromiso que se formaliza en acuerdo municipal adoptado el 24 de
septiembre de ese mismo año en el precio acordado de 45.000 Pts.
Sin embargo la obra no encontró financiación en los planes de inversiones
hasta 1961. Ante la inminencia de las obras, se adopta el acuerdo de adquisición
de un terreno de 2500 metros para instalar en él el depósito de agua, que se
lleva a cabo días más tarde al precio de 6 pesetas el m2. con su propietaria
Fernanda Hidalgo Durán en el sitio denominado “Callejón de las Monjas.
Simultáneamente se estaba redactando el proyecto de distribución
para el abastecimiento domiciliario que recibe la aprobación municipal en
sesión celebrada el 30 de marzo de 1961, enviando dos ejemplares uno a la
Confederación y el otro a la Comisión Provincial para su inclusión en los planes
de inversiones, siendo aceptada por un importe de 4.298.360,84 pesetas, con
una cofinanciación municipal del 25%. El proyecto recibe su aprobación técnica
y es finalmente sacado a concurso el 19 de abril de 1962, al que acude el propio
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Ayuntamiento en previsión de que pudiera quedar desierto y que finalmente
fue adjudicado al contratista José Alcoba Conde con domicilio en Madrid, por
un importe de 3.623.114,91 pts.
Mientras las obras de la traída del agua avanzaban, la empresa Comercial
Asland expuso ante el organismo provincial competente sus objeciones a
la construcción del depósito municipal en el solar adquirido al efecto por el
Ayuntamiento, por el riesgo que, a su juicio, podría acarrear la explosión de
sus canteras. Ante ello la corporación municipal mostró su sorpresa por cuanto
en el trámite de exposición pública no se había manifestado oposición alguna,
tomando el acuerdo de que las inversiones que hubiera que realizar para variar
el sitio del depósito corrieran a cargo de Comercial Asland S.A..

Depósito del agua

Complementando las anteriores actuaciones y a fin de asegurar el suministro
de agua corriente a los particulares, se acuerda, en aplicación de la legislación
vigente, la obligatoriedad de conectar con la red de distribución y a su costa,
a todos los propietarios de viviendas cuyos inmuebles se hallasen a menos de
cien metros de la misma. El coste medio de la acometida fue establecido en
1000 pts.
Simultáneamente a la red de abastecimiento, se está gestionando la de
alcantarillado y saneamiento, cuyo anuncio de subasta en su primera fase
fue publicado el 4 de septiembre de 1964 y al que el Ayuntamiento acuerda
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concurrir como licitador. Las obras comenzaron en marzo de 1965. Después se
contrató otra segunda fase que comenzó a ejecutarse en el otoño de 1966 y se
finalizó en 1969.
La acometida del agua en las casas trajo como consecuencia inmediata el
aumento del consumo. Eso, la construcción de muchas nuevas viviendas e
industrias y un ciclo de sequías, pusieron a prueba el manantial de la Cortapisa
que no daba abasto para atender el suministro y se hizo necesario imponer
severas restricciones al consumo y la búsqueda de un nuevo manantial, que por
consejo del geólogo Don Francisco Hernández Pacheco, debía buscarse en el
paraje de La Nava, donde el Ayuntamiento encargó en 1967 un nuevo proyecto
de captación cuya ejecución ascendía a más de dos millones de pesetas y la
adquisición de la parcela donde se encontraba, de una superficie de 1000 mts2.
La obra fue financiada por la Diputación con una participación municipal del
10%.
Todavía las captaciones de agua resultaron deficitarias y fue necesario realizar
otras nuevas. Se intentó con el arroyo Robledillo para finalmente realizar los
sondeos oportunos en la Cortapisa junto al pozo allí existente. Se dispuso para
esta obra de un presupuesto de 3.000.000 y se realizó entre los años 1974 y
1975.
Las obras de alcantarillado y saneamiento concluyeron con la construcción
de los colectores y emisarios, previstas realizar entre 1970 y 1971, en las que el
vecindario, propietarios de edificios y solares urbanos tuvieron que hacer su
aportación particular por medio de contribuciones especiales, acordadas en la
sesión plenaria del 29 de enero de 1970, si bien hasta 1971 no pudieron entrar
en los Planes provinciales para dotarlas de presupuesto y sacarlas a concurso,
siendo adjudicadas a Ambrosio Sanz Navas, vecino de Madrigalejo, por un
importe de 3.300.000 Pts.
Mientras se realizaban las obras de canalización de las aguas al pueblo, se
crea también el servicio de recogida de basuras. En sesión plenaria celebrada
el 27 de junio de 1963 se adopta el acuerdo de crear un servicio propio de
recogida de basura, si bien supeditado a un estudio previo de necesidades que
debería determinar el número de usuarios interesados, sabiendo que el coste
del servicio sería de veinte pesetas mensuales. Así mismo se solicita presupuesto
para la adquisición de un carro.
Hechas las anteriores averiguaciones, un mes después, concretamente el
26 de julio se acuerda la creación definitiva de dicho servicio del que se iban
a beneficiar inicialmente ciento cuarenta y cinco vecinos. La prestación del
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servicio sería directa del Ayuntamiento en días alternos y facilitaría para ello
un carro para la recogida, mientras que se haría cargo de la misma un obrero
contratado de entre los proponentes a un concurso público, que habría de
aportar una caballería mayor para tirar del carro. El jornal a percibir era de
sesenta pesetas diarias más las cargas sociales y el 50% de importe de la venta
del o de los estercoleros que se pudieran formar. El otro 50% sería ingresado
en las arcas municipales.
El servicio se mejoró en 1971 con la compra de un camión marca Ebro.
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Hacen falta escuelas

La otra gran actuación que a nuestro entender se llevó a cabo en este periodo
desde el consistorio, fueron las gestiones conducentes a la dotación de grupos
escolares, lo cual no resultó ni fácil ni rápido. Veamos.
En enero de 1950 como continuación de deliberaciones anteriores y
conscientes de la gran necesidad que hay en el pueblo de escuelas y de casas
para maestros, acuerdan encargar al arquitecto de Badajoz Luis Morcillo Villar,
la redacción de varios proyectos, uno de un grupo escolar de 12 secciones
para ambos sexos, otro para cuatro edificios de escuelas unitarias y otro para
la construcción de un grupo o dos de 18 viviendas para maestros, así como
la localización dentro de la población de los lugares más adecuados para
estas construcciones, sabiendo que en su intención estaba, al menos en lo que
respecta a las escuelas, dotar a las distintas barriadas de un edificio escolar.
Los informes solicitados al respecto, que la corporación hace suyos,
recomendaban construir en el casco urbano un grupo escolar de dos plantas
para doce secciones graduadas divididas por mitad por sexos con sus
respectivos campos escolares y servicios y construir dos escuelas unitarias, una
de cada sexo, en solares que el Ayuntamiento posee en la calle San Cristóbal
para atender las necesidades de los habitantes residentes en esta zona noroeste
de la población. Acuerdan también la construcción de dos grupos de ocho a diez
viviendas para maestros, uno de ellos en la parte posterior del Ayuntamiento,
que se encontraba en estado ruinoso y con fachada a la calle Corredera y el
otro en lugar indeterminado del casca antiguo de la villa. Acompaña a estos
acuerdos el compromiso de adquirir los correspondientes solares, esto es, el
del grupo escolar de 12 unidades y el de las casas de maestros y se deja para
más adelante la intención, y por tanto la solicitud de las otras dos unidades
escolares previstas.
Sin embargo el arquitecto encargado de la elaboración de los proyectos
alerta de una grave dificultad, los cálculos sobre las superficies indicadas para la
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construcción del grupo escolar grande y las casas de maestros, son totalmente
insuficientes lo que da al traste con las previsiones hechas y obliga a reubicar
estos edificios y a revocar los acuerdos adoptados, que fueron sustituidos por
otros adoptados en sesión plenaria extraordinaria, celebrada el 26 de junio de
ese mismo año: Que el grupo escolar de 12 unidades deberá tener entre 2.752 y
4.264 metros cuadrados y si dentro del casco antiguo no fuera posible encontrar
solares de esas dimensiones y se hiciera imposible la construcción del referido
grupo escolar, que en ese caso se desglose el edificio en dos, de seis unidades
cada uno, que requieren una superficie menor y lo mismo se acuerda para las
viviendas de maestros. Dichos inmuebles, todos, han de ser construidos en el
casco de la villa, o en sus inmediaciones se añade en previsión de que dentro
no fuera posible, aportando como ideas para su posible ubicación Mariaño,
Vistahermosa o incluso Río Verde o análogos y finalmente que se proceda a la
adquisición de los correspondientes solares mediante pago aplazado.
Al concurso hecho público para la adquisición de inmuebles o solares se
presentaron dos únicos pliegos, uno de un edificio del que eran propietarios
Francisca Gordillo de Toro y Juan, Josefa, José y Francisca Rueda Gordillo,
situado en el número 14 de la calle Aurelio Montaño, que lo ofrecen por
125.000 pts., y otro de Manuela Durán Candalija que pide 123.000 pts. por
el edificio nº 19 de la plazuela de Prim de su propiedad, adjudicados por los
importes solicitados en sesión plenaria de 25 de mayo de 1951, destinados el
primero para construir el grupo escolar y el segundo de la plazuela de Prim para
viviendas de maestros. Sin embargo las casas-solares aludidos no se adquieren
en firme hasta el 17 de diciembre de 1958, fecha de la firma de las escrituras.
Una vez acordada la compra de los solares, el arquitecto realiza los
correspondientes proyectos de ejecución, que tienen entrada en el pleno
municipal de 28 de enero de 1952, donde son sometidos a estudio y aprobación
provisional. Los proyectos se refieren a un grupo escolar de 12 secciones y
espacios complementarios y 18 viviendas para maestros ubicados en los solares
más arriba descritos y dos escuelas unitarias a las que se le cambió de ubicación
desde la calle San Cristóbal a la calle Robledillo, a su final y junto al pilar allí
existente, sobre un solar de propiedad municipal en razón de las dificultades
para llevar allí el abastecimiento de agua y porque éste último resultaba más
céntrico para las necesidades de la barriada al que las escuelas iban dirigidas.
El presupuesto global de los tres proyectos ascendía a 3.057.481,21 pts.
Con 25 de junio de ese año se recibe en el Ayuntamiento escrito de la
Comisión Provincial de Servicios Técnicos dando cuenta de la aprobación de los
dos proyectos referidos a la construcción de escuelas, pero poniendo reparos
técnicos al de construcción de las viviendas, tales como su superficie construida,
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solo apta para familias poco numerosas, que carecen de dependencias anexas
para almacenamiento de leña, carbón, etc., y como más relevante a nuestro
entender, la falta de cuarto de aseo, que el ayuntamiento justifica como un
gasto innecesario, dado que en el pueblo en esa fecha (como ya quedó dicho
más arriba) no existe servicio de agua a domicilio y los vecinos se surten de los
pilares y fuentes públicas, aunque estas dos últimas objeciones se muestran
dispuestos a subsanarlas, lo que en efecto se hizo según los requerimientos
técnicos, de modo que la Comisión Provincial aprobó dichos proyectos que
el Ayuntamiento, en sesión plenaria de 11 de diciembre de 1952, sometió a
aprobación plenaria definitiva y asumió el compromiso de su ejecución directa
mediante subasta pública, siempre y cuando se obtuvieran del estado las
subvenciones legalmente establecidas, que en conjunto y para los tres proyectos
ascendían a 920.000 pts. y gestionar del Banco de Crédito Local la concesión
de un préstamo para financiar las obras y pagar los solares y los honorarios
del arquitecto.
Sin embargo quedaba aun un cabo por atar pues el solar para la construcción
de las doce secciones era aun pequeño y se necesitaba su ampliación, que
acometen en este mismo pleno con el añadido del edificio nº 12 de la calle
Aurelio Montaño, donde estuvo instalado Auxilio Social, que en la época de
la república fue sede sindical de Oficios Varios y en la actualidad se estaba
usando como Delegación Nacional del Sindicato. Se declara de utilidad pública
y se inician los trámites para su expropiación forzosa si fuera necesario, para la
cual establecen un plazo máximo de diez años que no fue necesario completar,
pues en julio de 1957 se llega a un acuerdo con la Delegación Provincial de
Sindicatos para la adquisición de dicho local.
Sin embargo la construcción de estos edificios debió esperar por dificultades
de financiación, la solicitud de subvención al estado no fue atendida y en
diciembre de 1954 la reiteran de nuevo junto a la autorización oficial para
realizara dichas construcciones.
No hubo respuesta hasta abril de 1957 cuando la Junta Provincial de
Construcciones Escolares se dirige al Ayuntamiento para informar de las
dificultades económicas para abordar dichas construcciones y su intención
de retomarlas, pero previamente los proyectos debían ser sometidos a una
profunda revisión de precios ya que se habían quedado desfasados. Dicha
revisión arrojó un nuevo presupuesto de 4.070.456,46 pts.
Las condiciones de ejecución y financiación habían variado, ahora el Estado
asumía la mayor parte de los costes y repercutía al Ayuntamiento el 20% de su
importe total, que debía aportar mediante ingreso bancario como paso previo
a una financiación incluida en el plan de obras para 1957 y que ya solamente
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estaba pendiente de subasta. Pero el Ayuntamiento andaba escaso de recursos
para atender este requerimiento con tanta prontitud y por eso deciden dar
prioridad a la construcción de las escuelas, desgajando del expediente las casas
de los maestros, cuya construcción quedó aplazada para más adelante.
Esta decisión significaba más o menos la mitad de la aportación económica
solicitada, que el Ayuntamiento pudo afrontar de manera inmediata gracias al
depósito procedente de la enajenación de 40 Ha de la Sierra de San Cristóbal
a la Compañía General de Asfaltos y Portland “Asland” para la explotación de
una cantera para la fabricación de cemento, tema que trataremos más adelante.
Estaba ya todo listo, solares, proyectos, créditos, pero no se contaba con
lo principal, un adjudicatario. La obra había salido a subasta y no encontró
licitadores, quedó desierta y lo que es peor, era finales de 1958 y los créditos
presupuestados se extinguían al finalizar el año. En esas circunstancias y ante
la necesidad de rehabilitar de nuevo los créditos en el presupuesto siguiente
y actualizar los precios del los proyectos, el equipo de gobierno municipal
acuerda renunciar y anular el antedicho proyecto y si se dieran las condiciones
anteriores, sacar a subasta para su adjudicación del grupo escolar de 12
secciones y con los remanentes de crédito renunciar a los otros proyectos y
sustituirlos por ocho grupos de dos secciones distribuidos convenientemente
por la población, con el compromiso municipal de aportar los solares y la
cofinanciación correspondiente y así se lo comunican a la Junta Provincial de
Construcciones.
La respuesta dada por la Junta Central de Construcciones Escolares fue la
aceptación de la propuesta municipal, esto es, la construcción de 28 unidades
escolares en la forma solicitada con la salvedad de que el Ayuntamiento debía
asumir, con los medios que fuera, la construcción de las casas de los maestros
o proporcionárselas como fuera, compromiso que el Ayuntamiento tuvo que
rebajar para poder ser aceptado, a 22 unidades distribuidas de la siguiente
manera, 12 en la calle Aurelio Montaño y cinco grupos escolares distribuidos en
la llamada zona del ensanche por los sitios de Portera, Robledillo, Vistahermosa,
Cabezo de San Bartolomé y Mariaño, equidistantes más o menos entre sí y del
centro urbano, y construir las susodichas viviendas.
La respuesta ministerial fue rápida y afirmativa. El coste de construcción de
las 22 unidades se elevaba a 4.069.597,30 pts. y el Ayuntamiento debía hacerse
cargo del 20% de su importe, a incluir todo ello en el presupuesto de dicho
año 1959. La noticia era magnífica, por fin y después de tanto tiempo podría
llevarse a cabo la ansiada construcción de los grupos escolares en el pueblo,
pero faltaban algunos solares y se inician los trámites para su adquisición. El
solar de Mariaño surgió de un replanteo urbanístico por el que el propietario

39

Primera Parte: Los Santos de Maimona (1950-1975)

de un terreno rústico, Marcelino Zapata González se comprometía a vender al
Ayuntamiento un trozo de terreno para ese fin, del que finalmente resultaron
ser necesarios 288 metros cuadrados, que fueron adquiridos al precio de 35
pts. el metro, mientras que la Caja Rural municipal hizo donación de una parte
del solar de una finca de su propiedad situada en la zona de la Nava, y a
propuesta del arquitecto se decide cambiar la ubicación del grupo escolar de
Vistahermosa a la plaza de los Baldíos, en Río Verde.
Mientras tanto la Junta Provincial de Construcciones Escolares había
procedido a la publicación del concurso y adjudicación de los seis grupos
escolares antedichos de cuya baja resultó una cantidad a devolver al
Ayuntamiento por su coparticipación en la obra, que fue empleada en la
adquisición del solar de Mariaño. Las obras se ejecutaron entre 1960 y
1962 y este mismo año, este mismo curso se comenzaron a utilizar, lo que
permitió al Ayuntamiento recuperar los espacios ocupados para este fin en el
edificio municipal y por acuerdo plenario de 14 de febrero de 1963 proceder
al agrupamiento en dicho edificio de otros organismos –juzgado, correos y
telégrafos- en el espacio dejado por las escuelas. Para esa fecha ya hacía cuatro
meses que había fallecido su impulsor, el alcalde Juan Blanco, que daría nombre
al grupo escolar principal.
Tras la muerte de Juan Blanco se hizo cargo accidentalmente de la alcaldía
Luis Lemos Garay hasta la elección como nuevo alcalde de Francisco Murillo

Colegio Juan Blanco
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de la Calzada, cuya toma de posesión tuvo lugar el 8 de marzo de 1963, si
bien la renovación de la corporación municipal no se produjo hasta cuando
correspondía, un año después, y quedó constituida de la siguiente manera:
Por el tercio familiar José Reyes Moreno, Andrés García Rodríguez y Alonso
Sayago Gordillo; por el tercio de representación sindical Antonio Martín Galán,
Cristóbal López Pérez y Casimiro Blanco Gordillo y finalmente por el tercio en
representación de entidades José Poves Aguilar, Aurelio Llerena Mancera y
Antonio Obando Carvajal
La microescuela de Mariaño –se componía de dos unidades como las otras,
una de niños y otra de niñas- se derrumbó por defecto de construcción y fue
preciso reconstruirla, aunque previamente se amplió el terreno disponible con
otros sesenta metros cuadrados comprados a un vecino en 1965.

Microescuela de Mariaño

Fueron necesarios diez años de gestiones para la construcción de escuelas
públicas en el pueblo y ya por fin se habían adjudicado las obras, pero quedaba
pendiente la construcción de las viviendas de los maestros, una obligación
inherente a la edificación de los propios grupos escolares, sobre la que el
Ayuntamiento había adquirido el compromiso de resolver, sin resultados
positivos. La primera intención, habida cuenta de que en su día decidieron
sustituir las casas por el incremento en el número de unidades escolares, fue la
de realizar gestiones con el Ministerio de la Vivienda que, o no se produjeron o
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no produjeron resultados y sí en cambio el ofrecimiento de la Junta Provincial
de Construcciones Escolares quien en 1961 se dirige con esa finalidad al
Ayuntamiento, que decide solicitar la construcción de siete, cifra que estiman
suficiente puesto que quince de los maestros existentes en la localidad ya
tienen vivienda propia y que la Caja Rural local tiene reservadas otras cinco
para el Ayuntamiento, compromiso que modifican unos meses más tarde, ya en
1962, para ampliarlo a doce, ya que se tiene conocimiento de una importante
subvención a fondo perdido del Ministerio de Educación y del compromiso del
Instituto Nacional de la Vivienda de su financiación, reintegrable a 25 años sin
intereses.
La propuesta fue aceptada por la Junta Provincial por cuya razón encargan
la redacción del proyecto al arquitecto José Mancera Rodríguez, casas que iban
a ser construidas en el solar adquirido en su día para ese fin en la plaza de
Prim. Sin embargo la propia Junta Provincial le propone al Ayuntamiento un
cambio que fue aceptado inmediatamente por el pleno municipal, consistente
en sustituir la construcción de viviendas por otro grupo escolar de nueve
unidades, para la que ofrecen el propio solar y encargan al mismo arquitecto
la redacción del proyecto. La respuesta ministerial no se produjo hasta el año
siguiente autorizando la ejecución de las obras, la comunicación tuvo fecha de
30 de junio de 1965.
Con la construcción de este nuevo grupo escolar, cuya certificación de obra
se produce el 27 de junio de 1966 y al que se dio el nombre de Mauricio Tinoco,
quedaba finalmente resuelto el problema de escolarización en el pueblo y con
él la rescisión de los contratos de los nueve locales que estaban alquilados
por el Ayuntamiento para uso escolar, ya que el nuevo colegio comenzó a
funcionar en septiembre, con el comienzo del nuevo curso escolar.
Mientras tanto, dos años atrás se habían iniciado los trámites para la
constitución en la localidad de un Colegio Libre Adoptado para cubrir las
necesidades de enseñanza media elemental en la localidad, necesidades
evaluadas en un número cercano a los trescientos alumnos.
El germen de este centro oficial estuvo en la Academia Nª Sra. De Guadalupe,
situada en la calle Salvador frente al cine Monumental, donde un grupo numeroso
de profesores, que después pasaron al CLA, daban clases particulares en
sesiones de mañana y tarde para la preparación para el bachillerato a un buen
número de alumnos y alumnas del pueblo, que tenían en este centro la única
posibilidad para el estudio, cuyos exámenes debían realizar en Badajoz por
libres. La aportación de este centro al progreso del pueblo fue muy importante,
pero resultaba claramente insuficiente para las necesidades generales de la
población.
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El Ayuntamiento abordó aquel asunto con decisión, adoptando todos
los acuerdos que según la ley, eran necesario para su consecución y que
contemplaban los siguientes compromisos: Un solar de al menos 6000
metros cuadrados para donar al Ministerio donde se habría de construir el
futuro edificio, que se compromete a adquirir de una finca situada en Fuente
Garrafa, constituirse como entidad empresaria del colegio, contratar un número
determinado de profesores y abonar sus honorarios, hacerse cargo de los
costes de locomoción y estancia de los miembros que habrían de componer
los tribunales de exámenes venidos de fuera y sostener el comedor escolar que
fuera necesario para los alumnos que tuvieran dificultad de regresar a mediodía
a sus casas. Y en tanto se llevara a cabo la construcción del nuevo edificio,
se ofrece la planta baja del Ayuntamiento para iniciar la actividad docente al
comienzo del curso escolar 1964-65.
Los referidos compromisos fueron enviados al Ministerio mientras que
desde el Ayuntamiento se comenzaron las gestiones para la adquisición del
solar que finalmente fue ubicado en el paraje de Río Verde y comprado a
Manuel Blanco Cabanillas por el precio de 145.000 pts., con una superficie de
6.250,94 m2. Los trámites caminaron a un buen ritmo y en la buena dirección.
En el pleno de 24 de junio de 1965 se da cuenta de un oficio de la Dirección
General de Enseñanzas Medias donde se comunica la aprobación del Colegio
Libre Adoptado de 2ª Enseñanza en la localidad y se solicita al Ayuntamiento el
envío de la documentación pertinente, entre ella el Proyecto de obras definitivo.
Unos meses más tarde, febrero de 1966, se vuelve a recibir otra comunicación
dando cuenta de la aprobación definitiva del referido Colegio con capacidad
para 320 plazas escolares y del proyecto definitivo ya visado elaborado por
el arquitecto José Mancera que asciende a un presupuesto de 3.516.817, 18
pts., todo listo para su contratación, cuya adjudicación definitiva al contratista
Leandro García Casillas se produce en la sesión plenaria celebrada el 23 de
febrero de 1967. Mientras se está construyendo el edificio, de propiedad
municipal, se gestiona la conversión del CLA en Sección Delegada de Instituto.
Ello conllevaba la titularidad del Ministerio quien solicita la cesión de un solar
de 6.500 m2. y determinadas ampliaciones y adaptaciones del proyecto en
ejecución
La nueva situación plantea varios problemas al Ayuntamiento, el primero
que el edificio ya estaba en construcción sobre el solar destinado a ese fin.
La solución viene dada por su ampliación con el añadido de un inmueble
del entonces nº 14 de la calle Mérida que el Ayuntamiento adquirió en una
expropiación forzosa al no ser posible llegar a un acuerdo con su propietario.
Después se encarga al arquitecto redactor la ampliación del proyecto según las
nuevas exigencias y finalmente en acuerdo plenario adoptado el 29 de febrero
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de 1968 el Ayuntamiento se hace cargo de la ampliación y terminación de la
obra y su cesión por tiempo indefinido al Ministerio para ese fin.

Actual Colegio Mauricio Tinoco, inicialmente Colegio Libre Adoptado

Finalmente la construcción del nuevo edificio se concluyó en el otoño de
1968 y comenzó a funcionar como Colegio Libre Adoptado el 21 de octubre de
ese año, dependiente del Ayuntamiento. El Ministerio aportó dos profesoras,
una de ellas Mª del Carmen Ramírez Martínez fue nombrada directora y los
nueve restantes corrieron por cuenta del Ayuntamiento, Ángel Muñoz Ramírez,
Antonio Calvo Ferrero, Juan Antonio Candelario Soto, Julio Llerena Aguilar,
Francisca Llerena Zapata, Francisco López de Lerma, Antonia Beatriz Munuera
Ortega, Alfonso Dorado Guillén y María del Carmen Munuera Ortega que
actuaba como secretaría, compusieron el primer claustro del recién estrenado
centro de enseñanza secundaria. Para facilitar el estudio de alumnos procedentes
de familias con escasos recursos, el Ayuntamiento articuló un sistema de becas
para las que tenían prioridad los hijos de los empleados municipales y estableció
un baremo para la selección, iniciativa a la que también se sumaron más tarde
la Caja Rural local y la Junta de Gobierno de la Cofradía de Nª. Sra. De la Estrella.
Finalmente y dentro del espacio temporal que nos hemos marcado hemos
de dejar constancia de las gestiones realizadas en 1975 para la transformación
del CLA en Centro Libre de Bachillerato, las cuales dieron como resultado
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el compromiso de su clasificación como tal para el curso escolar 197576 dependiente del Instituto Nacional de Enseñanzas Medias de Zafra y la
ampliación de las enseñanzas a 5º y 6º de bachillerato del plan de estudios a
extinguir y su transformación en 1º de B.U.P. que entonces comenzaba.
El 7 de febrero de 1971 se constituye una nueva corporación municipal por el
viejo sistema de tercios establecida en la época del franquismo. Salen elegidos
concejales Cipriano Tinoco Gordillo, Antonio Gómez Rubiales y Juan Antonio
Candelario por el tercio familiar, Pablo de Toro Suárez, Antonio Martínez
Gordillo y Enrique Zapata Gordillo por el tercio sindical y Santiago Poves Verde
y Antonio Fernández Martínez que junto con los repetían como concejales,
José Gordillo Carvajal, Cecilio Rodríguez Lamas, Luis Lemos Garay y Narciso
Gordillo Tinoco, compusieron la nueva corporación municipal, de la que saldría
elegido alcalde Cipriano Tinoco en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de
febrero siguiente.
La preocupación de la nueva corporación por la enseñanza se puso enseguida
de manifiesto; dos meses después de la toma de posesión se toma el acuerdo
de sufragar la construcción de un salón de usos múltiples para el Colegio Juan
Blanco y otro para el Mauricio Tinoco y en junio siguiente elaboran un informe
para remitir a la autoridad educativa solicitando la creación para el próximo
curso escolar 1971-1972 de seis unidades, tres en cada uno de los colegios,
para atender el incremento de matrícula que se estaba produciendo en locales
que el Ayuntamiento pone a disposición. La necesidad creada y el importante
aumento de población escolar llevó a la corporación a demandar, en diciembre
de 1972, la construcción de un nuevo colegio de Educación General Básica de
dieciséis unidades con el compromiso de aportar los terrenos necesarios para
dicha construcción, petición que de momento no tuvo eco puesto que dicho
colegio no fue inaugurado hasta unos años después.
Con su inauguración se reestructuró en zonas la población escolar, una por
cada colegio, que a partir de ese momento comenzaron a tener enseñanza
mixta, albergando cada cual los alumnos de su zona. Otra consecuencia fue el
cierre de las microescuelas. El profesorado existente en ese momento también
se reubicó según criterios internos de adscripción.
En ese momento el 90% de la población no superaba los estudios primarios
y solo el 0,5% poseía estudios universitarios.
A pesar de los esfuerzos por escolarizar, el censo de población de 1970 arroja
una cifra de 19,18% de analfabetos, muy superior a la media nacional aunque
la situación había mejorado desde 1963, año en que el Ministerio aborda este
grave problema con un plan de alfabetización para toda España por el cual Los
Santos dispuso de cuatro profesores, dos maestros y dos maestras como era la
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costumbre al uso, para instruir a hombres y mujeres que carecían de cualquier
formación. Las clases tenían horario vespertino.
Dentro de este programa de formación merece la pena destacar la
colaboración prestada por la fábrica de cemento, que impuso a sus trabajadores
analfabetos la obligación de recibir alguna formación para superar aquella
situación, lo que favoreció a sus trabajadores la adquisición de una cierta
instrucción que recibían en las aulas de alfabetización del Colegio Juan Blanco.
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Faltan alumbrado público y viviendas.
Llegan otros equipamientos

El pueblo estaba por hacer. Carecía de todo y sobre todo de recursos. Si
ellos era muy difícil progresar. Hasta el año 1957 no se acomete la renovación y
modernización del alumbrado público pues las calles estaban prácticamente en
tinieblas. En la sesión plenaria de 25 de febrero de ese año se adopta el acuerdo
de encargar el proyecto para la modernización del alumbrado de las principales
vías de la población. La instalación fue realizada por la Casa León de Zafra y
tardaron en ello poco más de un año. Al año siguiente se acuerda completar los
puntos de luz de la calle General Franco y la plaza del Teniente Coronel Asensio.
Hasta 1965 no se prosigue con la renovación del alumbrado público. Tocó
ese año el turno a las calles Ramón y Cajal, Teniente Valle y San Miguel, Capitán
Carrasco, travesía urbana de la carretera Badajoz-Granada y calle Calvo Sotelo,
pero como el Ayuntamiento no disponía de recursos suficientes para ello,
acuerdan repercutir el 50% del coste a los vecinos a través de contribuciones
especiales y al año siguiente tocó el turno a Teniente Blanco Marín, 5 de Agosto
y primer tramo de las calles Tetuán, José Antonio y General Franco y no se
prosigue hasta 1971, ahora con las calles Mérida, y grupo Dr. Fernández Santana,
siempre bajo la fórmula de contribuciones especiales a los vecinos.
En 1950 el pueblo se extendía por Río Verde, Portera, calle Robledillo
y Mariaño. También se estaba poblando el cerro de San Bartolomé. Los
documentos oficiales llaman a toda esta zona el ensanche en referencia a lo
poblado al otro lado de la carretera. Claramente el pueblo estaba creciendo por
esta parte y ese crecimiento era reciente. Y seguía creciendo. En 1954 se tiene
noticia que dentro del Plan de Viviendas 1955 se ha adjudicado al pueblo la
construcción de cien. Era evidente que había necesidad de las mismas, como
el propio pleno municipal reconoce ser un grave problema entre las clases
modestas, lo que a su vez está indicando el fuerte crecimiento demográfico que
el pueblo estaba experimentando por esos años.
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El Ayuntamiento dispone de terrenos en el llamado Cabezo del Pilarito y cede
7000 m2 para su construcción. Por este acuerdo plenario sabemos que allí ya
había algo edificado pues tenemos documentada la calle San Cristóbal. Dichos
terrenos formaban parte de un antiguo ejido comunal que en ese momento
ocupaban una superficie cercana a las 11,5 hectáreas sobre las que se inició
un expediente de transformación en bienes de propios para poder realizar la
antedicha cesión y tener a disposición el resto para dedicarlo a suelo urbano
en el futuro.

Barriada de Portera

El crecimiento de la población por aquella parte puso de manifiesto la
necesidad de su ordenación. En 1958 se inicia un expediente para redactar un
plan de ordenación urbana de la zona del ensanche, que no llegó a concluirse.
Tampoco tenemos certeza de que las previsiones municipales de vivienda
nueva llegaran a materializarse, pero sí dejan constancia de la pésima calidad
de la construcción de las mismas, viviendas autoconstruidas en Portera, San
Bartolomé y sobre todo calle Badajoz, que en número aproximado a las 270 se
estima deberían ser derribadas y sustituidas por otras nuevas antes de iniciar
otras construcciones. Pero poco o nada se hace puesto que en 1965 se reitera
la solicitud al Ministerio de Vivienda para sustituir las viviendas, que no dudan
en calificar de chabolas, situadas en las calles Badajoz y Comendador, por otras
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nuevas. Pero de ello nada más se supo. Hasta 1967 no tenemos conocimiento
de la existencia de ninguna iniciativa pública de construcción de vivienda social,
cuando el Ayuntamiento decide constituirse en promotor de 50 viviendas al
amparo de ayudas que podrían llegar a cubrir entre el 75 y el 90% del valor de
la vivienda construida.
En la segunda mitad de la década de los años sesenta la actividad constructora
en el pueblo fue notable. Aunque no se registre actividad de la iniciativa pública,
si en cambio la hay de la privada, en concreto la Cooperativa de Viviendas Don
Ezequiel actuó como promotora de un grupo de 121 viviendas en la zona de
Río Verde, que dio lugar a la aparición de al menos quince calles, terminadas en
1968, formando la barriada del Santo Ángel.

Barriada del Santo Ángel

Al compás del crecimiento del pueblo y de la edificación nueva que se
estaba realizado, se ve la necesidad de dotar a la población de un Plan General
de Ordenación Urbana, dicho Plan fue encargado en 1965 pero no llegó a
ejecutarse. Se retomó de nuevo nueve años más tarde, en 1974 se llegó incluso
a contratar arquitecto, para finalmente quedar en suspenso sustituido en 1975
por unas Normas Subsidiarias de Planeamiento.
Mientras el pueblo estaba creciendo se estaban llevando a cabo obras de
acondicionamiento para mejorar su urbanismo, una de ellas fue el tramo urbano
de la carretera Badajoz-Granada, cuyos trámites se comienzan en 1963 y cuyas
obras se terminan en 1965 con cofinanciación municipal y contribuciones
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especiales de los vecinos. Ese mismo año de 1965 se llevan a cabo las obras de
pavimentación y acerado de la calle 5 de Agosto. Un año antes se había iniciado
el proyecto para la construcción de una fuente luminosa y urbanización de la
Plaza de España del que no se volverá a hablar, y en el pleno de ese mismo
día se acordó también el inicio de las gestiones para adquirir una finca rústica
que fue huerta de regadío de Anastasia González Lavado, destinada a parque
público, aunque el asunto quedó en espera varios años hasta ser retomado en
1971 cuando se lleva a cabo la compra de la citada huerta, con una superficie
de 25,7 Ha y un importe de 922.500 Pts, aunque hasta 1973 no se cuenta con
un proyecto cuyo importe ascendía a más de 4.100.000 pts., financiado con un
presupuesto extraordinario, del que el 30% lo fue con contribuciones especiales
de todo el vecindario.
Por esas fechas -1966/68- se estaban pavimentando y acerando calles
céntricas del pueblo, General Franco, Margallo, calle y plazuela de José Antonio
y calles Moreno Nieto y Olivo y aun en 1971 obras de acerado de calles Tetuán,
Salvador, Castillo, Pozo, Estrella, Isaac Peral, San Miguel, Teniente Valle, General
Mola …
El crecimiento del pueblo y las mejoras que iba experimentando se vieron
acompañadas de nuevas instalaciones al amparo del crecimiento económico
y del desarrollo de nuevas actividades que se iban generando, así en 1963
se concede autorización, tras instruir el oportuno expediente de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, para la construcción de una almazara
solicitada por la Cooperativa Olivarera y Caja Rural “Virgen de la Estrella”. Su
finalidad era la recogida y molturación de la aceituna de sus asociados. Esta
nueva cooperativa se añade a la existente “Nuestra Señora de los Ángeles”, creada
en 1947 como entidad continuadora de la Cooperativa Caja Rural de Ahorros y
Préstamos a la que se mantuvo unida hasta que en 1968 hubo de separarse por
cuestiones jurídicas. Inicialmente tuvo como finalidad la producción de vino si
bien más adelante se amplió con una sección de aderezo de aceituna.
El año 1964 se da permiso municipal para la instalación de una estación de
servicio para transporte por carretera en las afueras de la población en el punto
kilométrico 339,8 de la travesía local de la N-630, que había solicitado Francisco
Rodríguez Domínguez.
Las gestiones para la instalación en la población de una central de teléfono
automática empiezan en 1969. El Ayuntamiento inicia ese año un expediente
para la cesión de un local municipal en la calle Corredera para destinarlo a tal
fin, pero su instalación e inauguración no se produce hasta finales de 1971.
El último gran equipamiento del que vamos a dar noticia aquí tiene que
ver con los mayores, es la dotación del Hogar del Pensionista, cuya gestación
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comienza en 1973 y no se verá concluida al término de este estudio.
Por esa época el estado estaba construyendo y dotando centros de reunión
y servicios a los pensionistas bajo en nombre de Club del Pensionista, las
reglas de juego eran claras, los Ayuntamientos facilitaban los terrenos y el
estado corría con todo lo demás. En 1973 había en la localidad cerca de 500
pensionistas. Para acogerse a esta medida, el Ayuntamiento en sesión plenaria
celebrada el 21 de abril de ese año acuerda solicitar la construcción de un club
para la localidad en base al elevado número de personas jubiladas existentes
y acuerda ceder los terrenos necesarios para ese fin en un lugar céntrico. La
localización del lugar de ubicación se hizo de mutuo acuerdo con técnicos de la
Seguridad Social en la calle Capitán Carrasco, números 6 y 8, una vivienda con
un solar de 671 metros cuadrados, que había pertenecido a Nemesio Carrasco
Gragera, ya fallecido, con cuyos herederos el Ayuntamiento acordó su compra
por 325.000 Pts. La compra se formalizó enseguida y con ella su cesión al
organismo correspondiente de la S.S. La construcción del nuevo edificio ocurrió
con posterioridad a 1975 que es el límite marcado para este estudio.
Todavía, y antes de cerrar este capítulo, hemos de dejar constancia de la
solicitud presentada por el Ayuntamiento, con el ofrecimiento de 50.000 m2.,
para la construcción de una Residencia de la Seguridad Social que iba a cubrir
las necesidades sanitarias del sur de la provincia. Dicha solicitud se quedó
solamente en eso.
Ese mismo año, 1975, ya hacia finales del mismo, se aprueba para su ulterior
publicación, el pliego de condiciones para el aprovechamiento de la cantera de
El Castillo.
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De instalaciones deportivas
a ciudad deportiva

Las instalaciones deportivas tuvieron un desarrollo tardío y lento, hasta
1968 no se comienzan las gestiones para construir una ciudad deportiva
con el acuerdo para la adquisición de los terrenos y en 1975, fecha límite de
este estudio, aun no se habían concluido. En abril de 1969 y previo concurso
público, se adjudica la compra de terrenos a la oferta presentada por Araceli
Gordillo Romero de una finca de 3,1 Ha. situada en el paraje del Encinar, un
poco más adelante de donde termina la calle Badajoz, por un importe de
285.000 Pts. En el pleno siguiente se aprueba un anteproyecto que importa 4,9
millones de pesetas, la solicitud de subvención al organismo correspondiente
y el compromiso de cofinanciación municipal, sin embargo se recibe como
respuesta la inexistencia de presupuesto para ese año por lo que la ejecución
de ese proyecto deberá esperar.
Dos años más tarde, en 1971, se reanudan las gestiones. Hay un cambio
de opinión en el Ayuntamiento sobre la ubicación de estas instalaciones y
se procede a ejecutar una permuta de los terrenos comprados en el Encinar
por otros situados en el paraje Cortinales de la Sierra, propiedad de Antonio
Carrasco Durán, con una superficie de 10.500 m2., sin embargo con el cambio
de ubicación y la necesidad de adaptar el proyecto a los nuevos terrenos, se
pone de manifiesto la necesidad de su ampliación porque resultaban pequeños.
Este obstáculo se superó al año siguiente con la compra de una finca lindera,
propiedad de María Martín, con una superficie de 6.486 m2, que superaba con
creces las necesidades técnicas expuestas por los arquitectos redactores del
proyecto.
Al año siguiente el Ayuntamiento recibe confirmación presupuestaria para
la ejecución del proyecto a consecuencia de lo cual se elabora el pliego de
condiciones para su contratación cuyo concurso-subasta sin embargo quedó
desierto por un desfase entre los precios del proyecto y los de mercado, lo
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que obligó a su actualización, que a su vez requirió una revisión que puso de
manifiesto nuevas necesidades de suelo, unos 3000 m2. donde iría instalada
la piscina. Dichos terrenos fueron adquiridos a Lorenzo Guillén Moreno por
acuerdo plenario adoptado el 10 de octubre de 1974.
El proyecto quedó finalmente perfilado en junio de 1975 e incluía la
construcción de la ciudad deportiva, el campo de fútbol y el área de la piscina
municipal y su importe ascendía a más de 16.800.000 Pts., de los que 4,3 millones
correspondían al campo de fútbol para los que no existía aun financiación en
esa fecha, si bien en diciembre de ese año se aprueba un procedimiento de
urgencia para la contratación de esta obra al mismo contratista que estaba
ejecutando la primera fase.
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Sin dinero no hay progreso:
Los presupuestos municipales

Las gráficas que se ofrecen a continuación representan el crecimiento de
los presupuestos municipales ordinario y ordinario más extraordinario entre
los años 1949 y 1975. La cuantía inicial correspondiente a 1949 fue de 632.151
pts. Ese año no hubo presupuesto extraordinario; en realidad hasta 1962 no
lo hubo, año en que se comenzó a recoger en un presupuesto adicional y
de forma continuada un plan dirigido exclusivamente a inversiones de forma
separada al presupuesto ordinario. La cuantía del presupuesto ordinario en
1975 alcanzó la cifra de 15.756.667 pts., pero con el añadido del extraordinario,
ese año el Ayuntamiento dispuso de una cantidad de dinero de 17.091.618 pts.,
después de experimentar un gran crecimiento como bien ponen de manifiesto
las gráficas.

Presupuesto ordinario municipal, años 1949 a 1975.
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* Presupuesto ordinario más presupuesto
extraordinario o de inversiones, años 1949 a 1975.

Para llevar a cabo estas actuaciones municipales el Ayuntamiento contaba
con su presupuesto elaborado anualmente, que podemos dividir en dos fases,
hasta 1962 y de ahí en adelante en que se empieza a confeccionar el presupuesto
extraordinario. La primera es un quiero y no puedo, caracterizada por la penuria
económica y la dependencia exterior para obras básica de infraestructuras de
primera necesidad (abastecimiento de agua, alcantarillado, edificios escolares),
que ponen de manifiesto y dibujan un retrato del pueblo anclado en el más
elemental subdesarrollo con carencia de todo lo básico, con una población
muy elevada y en crecimiento, con altísimas tasas de natalidad y modos de vida
primarios, marcados por la necesidad para un buen porcentaje de la población.
La situación comenzó a cambiar para mejor a partir de 1962. El presupuesto
municipal experimenta un estirón como consecuencia de la aprobación conjunta
de otro extraordinario para financiación de obras de infraestructura, que se
mantendrá en lo sucesivo y que tienen su correspondencia en la descripción
de las sucesivas obras de distinto tipo más arriba referidas. Estos presupuestos
extraordinarios posibilitaron un desarrollo del pueblo por medio del cual se fue
dotando de las diferentes infraestructuras y equipamientos ya conocidos, que
son más evidentes a partir de 1972.
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Llega la esperanza:
Una fábrica de cemento

En todo este periodo, el asunto de más importancia que marcó un antes y un
después en la historia local del pueblo fue la fábrica de cemento. Las gestiones
para su instalación comenzaron en el año 1952. Se habían estado realizando
prospecciones y estudios técnicos por parte de la Compañía General de Asfaltos
y Portland “Asland”, que se concretaron en una oferta inicial de compra de 60
Has en la sierra de San Cristóbal al precio de mercado de la zona más un
50% mas. La contestación del Ayuntamiento fue de satisfacción, ofreciendo las
máximas facilidades y emplazando a la empresa a una reunión en Madrid en el
plazo aproximado de un mes para tratar los pormenores del posible acuerdo.
Como resultado de dicha reunión se concluye la necesidad manifestada
por dicha empresa de 40 Has de terreno, que se procedió a medir y tasar de
mutuo acuerdo, llegándose al acuerdo en el precio por Ha de 11.704,18 pts,
incrementado ya su valor en un 50 % por el llamado “precio de afección”, o lo
que es lo mismo la estima especial que se tenía a la finca por tradición. La finca
tenía una cabida cercana a las 74 Has y las otras treinta y cuatro quedaron
también comprometidas por si en el plazo de 20 años la empresa las necesitara.
En setiembre de 1953 se adjudicó por subasta en un pleno celebrado el día
19 por un precio mejorado de 12.000 pts la Ha y un importe total de 480.000
pts., una cantidad importante puesto que suponía aproximadamente la mitad
del presupuesto ordinario de ese año, que el Ayuntamiento se comprometió a
invertir en obras para mejora del pueblo.
Y así fue. La consecuencia fue la realización inmediata del alcantarillado
en la urbanización que se estaba construyendo en el nuevo barrio de Portera
denominado Doctor Fernández Santana, para ser ocupada por personal
de la Compañía General de Asfaltos Asland cuando la fábrica estuviera en
funcionamiento, y que de momento lo estaba por operarios de la Compañía
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Agromán que estaban llevando a cabo la construcción de la fábrica, así como
el arreglo del camino de la Nava para dar acceso al barrio de la Estación y a las
nuevas instalaciones fabriles.
La obra se terminó en el otoño de 1956 y vino a inaugurarla el Jefe del
Estado General Franco, en un acontecimiento multitudinario que tuvo lugar el
día 7 de octubre de ese año. Dos meses más tarde un alto cargo de la compañía,
junto con el personal directivo y técnico de la fábrica, hacen entrega simbólica
al Ayuntamiento de 10.000 Kgs de cemento de la primera producción salida de
la fábrica, como obsequio por las facilidades dadas para su instalación en el
pueblo.
La fábrica estuvo en activo hasta su cierre definitivo ocurrido por Resolución
de la Dirección General de Trabajo de 9 de febrero de 1973, aunque ya
previamente se había producido un cierre progresivo desde el año anterior
con un expediente de regulación de empleo. De poco sirvieron las gestiones
realizadas desde el Ayuntamiento en todos los organismos posibles, tanto en
Madrid como en Badajoz y el Informe exhaustivo elaborado al efecto por el
Ayuntamiento para demostrar la viabilidad de la fábrica, que ya no volvió a
funcionar más. En contraprestación la Compañía General de Asfaltos Portland
“Asland” cedió en 1974 al municipio sin contraprestación alguna, los terrenos
que otrora le comprara para la instalación de la fábrica, con una única condición,
su reversión en el caso de que la empresa decidiera reabrirla de nuevo, cosa
que como se sabe nunca más llegó a ocurrir.
Entre la labor social llevada a cabo por la fábrica hay que destacar el interés
mostrado por la instrucción de sus trabajadores, a quienes impuso la condición
de superar el analfabetismo de muchos de ellos, como ya ha quedado descrito
más arriba, pero además ofreció a otros unos estudios técnicos a través de
una formación interna, impartida en la propia fábrica que constaba de una
parte teórica, impartida por Juan Antonio Candelario y otra técnica a cargo del
personal especializado de la empresa. El fin era adiestrar a los trabajadores en
el manejo de las máquinas y para homologar esta formación, les llevaban a
examinar a la Escuela de Maestría Industrial existente por entonces en Mérida.
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La población

La Población

En 1950 los Santos tenía una población censada de 9353 habitantes; en 1975
su población era de 7898. En los 25 años transcurridos se habían perdido unos
1500 habitantes, aunque en realidad se habían perdido muchos más porque la
población siguió creciendo hasta alcanzar una punta de 9921 en el año 1959,
debido sin duda a la instalación de la fábrica de cemento, aunque no solo por
eso, si bien, a partir de ese año comenzó un retroceso progresivo hasta llegar a
la cifra antedicha, lo que en realidad suponía la pérdida de unos 2100 vecinos,
cifra que en modo alguno puede ser achacable solo al cierre de la fábrica y sí
en cambio a una fuerte emigración iniciada a principios de los años sesenta que
se continuó hasta 1975 debido a distintas causas de orden económico, entre
las que no hay que olvidar la mecanización del campo que expulsó, sin otras
expectativas, a muchos jornaleros fuera del pueblo, como ocurrió en otros
muchos pueblos de la comarca y de la provincia.
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Los datos del censo son un poco diferentes a los usados para elaborar el
gráfico anterior pero marcan la misma tendencia, así que nos da lo mismo
operar con unos o con otros. El de 1960 arroja la cifra de 10.158 vecinos, de ellos
4.970 hombres (49%) y 5.188 mujeres. En el de 1970 la población total recogida
es de 8.505, prácticamente mitad y mitad hombres y mujeres, un descenso de
1653 personas.
En conclusión, entre 1959 y 1975 el pueblo perdió entre 1653 y 2100 personas
según la fuente manejada, de un 16 a un 21% de su población total, lo que venía
a representar que uno de cada cinco se vieron avocados a emigrar por distintas
causas que se dieron por aquellos años.
La sociedad de los Santos estaba claramente estratificada en dos grupos
bien diferenciados, por un lado un grupo minoritario (4,2% de la población
total) donde se incluyen los grandes propietarios, arrendatarios, profesiones
liberales, empresarios, etc. Grupo que disfruta de rentas declaradas elevadas y
el estrato social más bajo, que comprendía el 42% de la población, constituido
por obreros de campo, fijos y eventuales, aproximadamente cuatro de cada
diez vecinos, que percibían rentas muy bajas y sufrían en la mayor medida
la lacra del analfabetismo. Entre medio había un amplio estrato social muy
heterogéneo y de características poco definidas que tenían como nexo común
su seguridad en el trabajo.
Hacia el final de este periodo de estudio se advierte un fuerte incremento de
las profesiones liberales, una reducción de los pequeños propietarios agrícolas
debido a la emigración y un fuerte aumento también de los obreros industriales,
transformaciones sociales y económicas que han modificado la estructura
ocupacional, con una reducción del sector primario y un incremento de los
sectores secundario y terciario, aunque aquel sigue siendo, con diferencia, el
más numeroso.
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La economía de la localidad en este periodo de su historia estuvo sustentada
en la explotación de la tierra. De hecho desde siempre había sido así y así
seguía siéndolo, aunque a lo largo de estos años, sobre todo a lo largo de la
última década asistimos a una diversificación económica que vamos a dejar de
manifiesto a lo largo de estas líneas.
De este modo la economía local tenemos que definirla por su tradicionalismo.
Los datos más significativos procedentes del año 1970 se pueden resumir de la
siguiente manera:
- En el sector agrícola existían 1465 propietarios de los que solo 200
poseían más de 10 Has., siendo la tónica general el dominio de la
pequeña propiedad.
- Frente al predominio agrícola, los sectores industrial y de servicios
tenían un peso muy escaso y muy limitada representación. En el sector
industrial están incluidas la fábrica de cemento, otra de jabones de
escasa importancia, alrededor de veinte bodegas de las cuales solo diez
pueden considerarse como explotaciones industriales y una fábrica de
pan y harinas. Existían en la localidad 27 empresas de diverso tipo pero
solo dos tenían más de 25 trabajadores y 249 autónomos.
- En lo servicios situamos a unos doscientos cincuenta pequeños
comercios de la más variada actividad cuyos propietarios en buena
parte complementaban sus ingresos con rentas procedentes de la tierra,
además de las profesiones liberales.
Tan importantes como los datos anteriores eran los de ocupación por
sectores, que confirman los anteriores
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Ocupación

Agrícola

Industrial

Servicios

Total

2158

434

471

% sobre total

70,4

14,1

15,5

La conclusión es bien evidente, siete de cada diez trabajadores lo eran del
sector agrícola, es decir se ocupaban en el campo, de los cuales alrededor de
915 eran eventuales en una cifra que apenas había experimentado variación
desde hacía 50 años, lo que pone de manifiesto el estancamiento en el que se
desenvolvía la actividad económica.
Otros datos que podemos aportar referidos al sector económico dominante
es el del tamaño de las fincas, el 30% tenían entre 0 y 10 Has y el 47% eran
propiedades medias, así que la mediana y la pequeña extensión de cultivos
era lo más generalizado. Todo ello daba a Los Santos unas características
particulares pues la dependencia de la tierra de tanto pequeño propietario limitó
el fenómeno migratorio, atando al pequeño propietario a su parcela y al trabajo
eventual en la mediana y gran propiedad con la que tuvo que compensar la
carencia de recursos de sus pequeñas parcelas.
La estructura productiva del campo en función de los cultivos era muy
diferente a la actual, un estudio realizado a lo largo de siete años (entre 1963 y
1969) nos permite además ver la evolución cronológica de los mismos.
En 1963 el total de tierras dedicadas a cereal (casi la mitad lo eran de trigo)
ocupaban el 28,6% de las tierras cultivables del término. Este porcentaje se
había reducido al 25% siete años después.
Sorprende que la superficie dedicada a viña en 1963 fuera solo del 1%,
aunque en 1969 ya había aumentado hasta el 5%. En estos años el viñedo
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empezaba a despegar de forma decidida en Los Santos y una de las razones que
lo explica no es solo la de los altos rendimientos del suelo, sino las importantes
posibilidades de comercialización que se estaban abriendo como uva de mesa,
aunque no se consiguió el objetivo buscado de obtener la denominación de
origen para este tipo de uva.
Estos datos son engañosos pues había una superficie considerable dedicada
a viña mezclada con olivar, que creció del 16,5% al 18,5%. El producto que
ocupaba mayor superficie era el olivar, pues a los datos anteriores hay que unir
el 48% de suelo de olivar que se cultivaba en 1963, aunque empezaba también
a retroceder hasta el 42,5% en esos años.
La ganadería sin embargo apenas tuvo importancia económica por su peso
y por el número de familias que se dedicaban a ella.
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La vida cotidiana

Economía aparte, la vida cotidiana se desenvolvía con una manifiesta rutina.
El mercado de abastos seguía siendo, a pesar de la proliferación de pequeños
comercios por todo el pueblo, el lugar de reunión de las amas de casa.
Otro lugar de relación eran los bares, en 1970 había 70 en el pueblo, los más
lujosos se encontraban en el centro, en la periferia proliferaron las “tascas”.
El paseo vespertino era el lugar de cita obligado para la juventud. Transcurría
de 7 a 10 de la noche en la carretera de Zafra a partir de la glorieta de
Vistahermosa.
En la esquina de Vistahermosa se desarrollaba el “mercado de los eventuales”.
Sobre las 20,30 acudían los obreros “endomingados” y allí se contrataban
verbalmente con los “manijeros”, el valor medio de los jornales venía oscilando
entre las 200 y 225 pts. diarias. Sobre las 10 de la noche terminaba la contratación.
Lugar de reunión eran los clubs de juventud, clausurados por la autoridad
debido a supuestos escándalos e irregularidades. Quizá la principal distracción
de niños, jóvenes y mayores fuera el cine que se proyectaba en el Monumental
Cinema todos los fines de semana. Había sesiones infantiles y para adultos y
la calificación moral de las películas la proporcionaba la iglesia, de manera que
era necesario ir a la misma a conocer la aptitud de las películas clasificadas
por edades, pero fue un entretenimiento muy solicitado con gran afluencia de
público en general.
El teleclub se abrió –lo hizo el padre Miguel- con fines de “distraer, informar,
educar e instruir” a la juventud, pero su actividad fue limitada. Sus buenas
intenciones chocaron con la realidad y ésta era su escasa aceptación debido
quizá a su novedad, pues, en efecto, el Teleclub de los Santos fue uno de los
primeros de España, y ya se sabe las resistencias que oponemos a casi todo lo
novedoso. Era un lugar de encuentro donde la televisión, ausente de la inmensa
mayoría de los hogares, jugó un papel de atracción muy importante pero donde,
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a su vez, se pretendían transmitir los valores de educación y cooperativismo
con propuestas diversas que pretendían ir más allá del mero entretenimiento.
La sociedad estaba dividida entre el Casino propiamente dicho, lugar de
reunión y centro de decisiones de la pequeña oligarquía local y la Asociación
de Agricultores (Labradores) o casino de los pobres.
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Los Festivales de España en Los Santos se desarrollaron
entre 1968 y 1976 y tuvieron su precedente con el evento
cultural titulado El Carro de la Alegría, celebrado el año
anterior, representación complementada con la I Fiesta de
la Vendimia, que tuvieron lugar en la primera semana de
septiembre de cada año, coincidiendo con las fiestas de la
Virgen de la Estrella. Fueron unos años de extraordinario
dinamismo cultural, con diversas y variadas actuaciones y
una inusitada participación de las gentes e instituciones del
pueblo, que lo hicieron posible.
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El Carro de la Alegría fue una iniciativa promovida por el cura coadjutor y
monitor del Tele Club Miguel Díaz Coello, conocido en el pueblo como El padre
Miguel.
A propósito de la realización del
Primer cursillo sobre monitores de
teleclub organizado por el Ministerio
de Información en Madrid, al que
asistió como participante y donde
conoció en persona a Carlos Robles
Piquer, en ese momento Director
General de Información que fue a
clausurar dicho curso, se presentó
en la referida Dirección General con
un escrito de solicitud del Carro de
la Alegría para Los Santos, fechado
a 24 de febrero de 1967. Robles
Piquer lo derivó a Enrique de la
Hoz, Subdirector General de Cultura
Popular, con quien inició una
correspondencia que conservamos,
fruto de la cual fue la consecución
del compromiso de la realización
de tal evento. El envite había sido
arriesgado pues Miguel Díaz había
ofrecido a Robles Piquer por su
El padre Miguel Díaz Coello
cuenta y riesgo la cantidad de cien
mil pesetas que no tenía, pues hasta
ese momento solo había conseguido 15.000 pts. de una donación de la Caja
Rural de Ahorros y Préstamos local y el escenario.
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Mientras tanto el padre Miguel se afanaba en la organización del evento,
había que recaudar fondos y buscar un lugar para su celebración tal y como
se había comprometido con el Ministerio. Respecto a lo primero, consiguió
también un compromiso de la Junta de Gobierno de la Cofradía Nª Sª de la
Estrella por una cuantía mínima asegurada de 10.000 pts., o lo que excediera
de esa cantidad estimada de la taquilla del aforo de la función a celebrar el día
7 de septiembre en el patio de la virgen, que no era otra que la Primera Fiesta
de la Vendimia. La Comisión organizadora del Carro de la Alegría no estuvo de
acuerdo con esta decisión. Hay un borrador de escrito que no llegó a tramitarse
donde muestran, creemos que con razón, su disconformidad, pues en realidad
la Junta de Gobierno de la Cofradía no aportaba nada más que el espacio
escénico para la Fiesta de la Vendimia, pues el compromiso económico era en
base a la recaudación de taquilla de aquel acto, eso sí, garantizando un mínimo
de diez mil pts. Como quiera que fuera, se aseguraron el patio de la virgen para
ese acto y quedaba pendiente donde representar las actuaciones del Carro.
Hubo varios lugares, el cine de verano, el cine monumental y el colegio
Juan Blanco. Respecto a éste, su director Alfonso Dorado Guillén dio la
correspondiente autorización por escrito para tal fin.
Mientras tanto se había ido configurando una programación que quedó
definitivamente cerrada con los siguientes espectáculos:
Patio del santuario de la Virgen
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Una exposición de pintura, una representación teatral denominada “Pequeño
Teatro” compuesta por varios fragmentos teatrales (dos días de actuación), el
ballet español de María Rosa (dos actuaciones en un día), proyección de dos
películas y la 1ª Fiesta de la vendimia.
Según el proyecto definitivo del programa remitido desde el Ministerio de
Información y Turismo, el costo de las distintas representaciones se distribuía de
la siguiente manera: La exposición de pintura, la proyección de las dos películas,
la asistencia técnica, la publicidad y propaganda, los talonarios de entradas y el
mantenedor de la Fiesta de la Vendimia corrían a cargo del Ministerio con un
importe presupuestado de 45.856,22 Pts. De las dos actuaciones más costosas,
el Pequeño Teatro y el Ballet se hacía cargo la Comisión organizadora por un
coste total (todos los gastos incluidos) de 72.000 Pts., ampliadas a 92.000, de
las que 22.000 correspondía al Pequeño Teatro y 50.000 al ballet de María
Rosa, más la contratación posterior de una segunda actuación por 20.000. La
Fiesta de la Vendimia, que era un acto puramente local, corría a cargo de la
organización, con la excepción del mantenedor, que fue el poeta Luis López
Anglada, cuyo coste asumió el Ministerio.
El programa definitivo
quedó así configurado:
Día 1 de Septiembre:
Inauguración
de
la
Exposición de Pintura.
Días 1 y 2: Pequeño
Teatro.
Día 3: Cine, proyección
de las películas Torero
(función
infantil)
y
Sinfonía Española.
Día 4: Proyección de la
película Torero.
Día 5: Ballet español de
María Rosa, acompañada
de sus dos primeros
bailarines, guitarristas y
cantaor (dos actuaciones).
Día 7: Fiesta de la
Vendimia.
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Esta fiesta fue un acto estrictamente local dirigido a promocionar la uva
de mesa. Se trataba de unos juegos florales en torno a la uva de Los Santos
donde intervinieron varios poetas de los que cabe resaltar las figuras de Jesús
Delgado Valhondo, Luis Álvarez Lencero y Manuel Pacheco, complementados
por la actuación de los Coros y Danzas de la Sección Femenina de Badajoz, la
Coral Llerenense, solistas de la Agrupación Lírica de Villafranca, una de cuyas
solistas, Coro Herrera, más tarde triunfaría como soprano dentro y fuera de
nuestras fronteras, actuando como mantenedor Luis López Anglada. El acto se
desarrolló en el patio del Santuario de la Virgen y estuvo abarrotado de público,
superando con mucho las mil ochocientas localidades que había dispuestas.
Para su realización se pidió la colaboración de los productores de uva de
la localidad. Un documento de la Comisión Organizadora recoge una lista de
106 personas a las que considera como los principales productores de uva en
el término municipal. No sabemos su grado de respuesta, desde luego ésta no
fue económica en su mayoría como se señala más adelante.
Además de los actos anteriormente reseñados, se llevaron a efecto otros de
tipo artístico-cultural como exposiciones de escultura, pintura, labores y otros
y por señoritas ataviadas con el traje típico de la región, se obsequió a los
pasajeros en tránsito por las carreteras que atravesaban la localidad con uva
selecta de producción propia.

Iª Fiesta de la Vendimia
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El presupuesto inicial del evento ascendía a casi 138.000 pts, más otros gastos
derivados de la organización de los actos (gastos generales, gratificaciones
y obsequios, escenario, sociedad de autores, cine, enganches y consumos
eléctricos, escenario y montaje, etc.), en total el costo del Carro de la Alegría
ascendió a la abultada cifra para la época de 231.959 pts.
Los ingresos procedían de subvenciones (111.112 pts.), taquilla (117.483 pts.) y
exposición (3.364 pts) y alcanzaron la suma de 189.056 Pts. El balance final fue
un déficit de 42.902 pts.; entre los impagados estaban el equipo de decoradores
del Carro. Una titubeante y temerosa carta enviada desde Madrid por Manuel
Santiago Morato le recuerda al padre Miguel la deuda que tiene contraída con
ellos, deuda no cuantificada que él estima en 10.000 pts. Su carta es casi un
apremio ante las noticias que tiene sobre su marcha. Quería dejar zanjado el
asunto antes.
El padre Miguel recurre a todo, finalmente busca el mecenazgo de algunas
personas. Se conserva la copia de una carta escrita a José Rico Colmenares
solicitándole un donativo para cubrir el déficit existente, estimado, a falta
de cuadrar cuentas, en 25.000 pts. Otro borrador de la misma carta estaba
preparado para su envío a Rogelio F. Aguilar; no sabemos si se llegó a remitir.
En esta carta destaca una interesante información. La propaganda que se hizo
para promocionar la uva de mesa tuvo un coste muy elevado que se trató de
enjugar en vano con la aportación de los propios productores en una reunión
convocada en la Hermandad Sindical. Solo se obtuvieron dos mil pesetas.
Las subvenciones eran las susodichas procedentes del Ministerio, de la Caja
Rural, de la Cofradía de la Estrella, de la Hermandad Sindical y una aportación
municipal de 30.000 pts. y todo tipo de apoyo material y moral.
A todos estos colaboradores necesarios a título de entidades, hay que unir
la de Asland, Monumental Cinema y Círculo de la Amistad, cuya contribución
exacta desconocemos aunque creemos tratarse de aportaciones en especie.
Hay además una extensa nómina de colaboradores a título individual. Todos
ellos fueron objeto de agradecimiento por escrito por parte de la comisión
organizadora y por ello lo sabemos, sin que se pueda excluir la participación
o colaboración de otras personas que no figuran en los registros escritos que
hemos manejado y que por tanto no aparecen en la siguiente relación, que
aparece agrupada por comisiones de trabajo:
La Comisión Permanente estaba formada por el padre Miguel, Cipriano
Tinoco, Andrés García, Francisco Delgado, Antonio Calvo, Antonio Martínez
Galán, Manuel Tinoco y Alfonso Dorado.
Había una Comisión de Visitas y Relaciones Públicas formada por Mariano
Checa y Carlos Álvarez y varias comisiones de trabajo.
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Comisión de Escenario y
Propaganda compuesta por
Miguel Gómez Rey, Julio
Prieto (hijo), Joaquín Ortiz
Tardío, Nicolás Martín Martín,
Carlos Sánchez Martín-Pérez,
Eduardo Romero Gordillo,
Francisco Fernández Sánchez,
Antonio Montoya y Manuel
Fernández Sánchez.
Comisión
de
Taquilla
formada por María Teresa
Blanco Acedo, Petra Zapata
Gordillo, Toni Poves Verde,
Esperanza de Toro Suárez y
Rosa Mari Rodríguez.

Mariano Checa, concejal de
cultura y miembro destacado de
la organización de los Festivales

Comisión de Decoración en la que estaban Alejandro Tinoco Ortiz, Ramón
Fernández Moreno, Manuel Rodríguez Pachón y Manuel Santiago Morato.
Finalmente la Comisión de Reina y Corte que contó con la colaboración de
Restituto Monje Santos, José Tinoco Gordillo, Antonio Morato Moro, Manuel
Morenas Carrasco, José Antonio Morenas Carrasco y Eduardo Zapata Pachón,
que fueron los encargados, suponemos, de la elección de reina y damas, títulos
que recayeron sobre las siguientes jóvenes: Reina María Teresa Blanco y damas
Loli Luna, Pepita Hernández, Estrella Guerrero, Angelita Randos, Remedios
Montaño Gordillo, Aurora Carrasco y Mari Moreno Pachón.
En las cartas de agradecimientos aparecen además, no sabemos en calidad
de qué, José Rico Colmenares, Andrés T. García Rodríguez, José Ángel Mancha,
Manuel Romero Bote, Antonio Ortiz, Luis Galeas Patilla y Julián Morenas
Carrasco, la señorita Luisa Obando y colaboradoras: por un lado Loli González,
Matilde González, Estrella Magro y Antonia Castilla, y por otro Manola Casilla,
Exaltación de Toro, Manola Sastre, Loli Garrido, Loli Rojas, Aguasanta de la Cruz,
Yeyi Fernández, María del Pilar González, Rosario Luna y Prudencia Gordillo y
finalmente y citados tal cual Juani, Luci y José Román. (Anexo III)
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Las personas citadas no lo son solo por dejar constancia de su colaboración
en la realización de este evento sino, y sobre todo, por mostrar que el mismo
fue un acontecimiento muy participado socialmente, que hubo una amplísima
colaboración de instituciones y personas, que lo hicieron voluntariamente y sin
cuyo concurso quizá no hubiera sido posible llevarlo a cabo.
Podemos concluir que el Carro de la Alegría fue todo un acontecimiento
cultural y social en Los Santos, con una extraordinaria acogida por parte del
público que se volcó en su asistencia a los actos programados y todo un
éxito desde el punto de vista de la calidad de los espectáculos y del grado de
satisfacción del público, como pone de manifiesto el balance resumen realizado

El entonces alcalde
Francisco Murillo de la Calzada
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por el padre Miguel para su envío al Ministerio y la propia cobertura de la radio
y prensa regionales que se deshizo en elogios, según recoge el corresponsal
del Diario Hoy, de cuya crónica entresacamos lo siguiente: “Los actos celebrados
en Los Santos de Maimona han constituido la promoción de cultura popular más
importante de la provincia, …etc”.
El corresponsal en España del Diario La Nación, uno de los más importantes
de Buenos Aires en aquel momento, en una crónica enviada desde España y
referida a los Festivales de España y su correlato en las poblaciones de menor
entidad, hace referencia al éxito obtenido por el Carro de la Alegría, cita textual,
“en un pequeño pueblo de 10.000 habitantes de la provincia de Badajoz con un
nombre de suyo evocador, Los Santos de Maimona”.
El Ayuntamiento agradeció al padre Miguel sinceramente la programación y
el éxito obtenido por el Carro de la Alegría (Anexo I)
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El Carro de la Alegría había resultado un experimento muy exitoso. Era
una modalidad de orden menor ideada desde el Ministerio para poblaciones
pequeñas donde, en teoría, no tenían cabida los Festivales de España, pero en
Los Santos había sido un banco de pruebas extraordinario para demostrar lo
contrario, que los Festivales de España eran posibles porque contaban con el
apoyo popular y lo más importante, se podían financiar. Existía además un marco
muy adecuado, el patio del Santuario de la Virgen, que había funcionado a la
perfección para la realización de la I Fiesta de la Vendimia y una organización ya
rodada donde un numeroso grupo de personas estaban dispuestas a colaborar
graciosamente en el evento.
Seguramente fueran estos los argumentos que manejara el padre Miguel
para solicitar del Ministerio su inclusión dentro del programa de los Festivales
de España para el próximo año y su colaboración técnica y económica. Tenía
mucho peso el éxito obtenido por el Carro de la Alegría, que él se encargó de
adornar con un Informe sobre los mismos enviado un mes antes al Ministerio.
Era por otra parte su última contribución a su causa militante con Los Santos
de Maimona pues ya era firme la noticia de su marcha del pueblo, pero aquello
quedaba en buenas manos gracias a la tela de araña organizativa que dejaba
atrás.

La organización
La Junta Rectora de los Festivales de España consideró viable la demanda de
Los Santos y la solicitud fue aceptada.
A partir de ahí comienzan a resolverse los detalles técnicos. El primero es
constituir la Junta Rectora que pasó a denominarse Comisión Organizadora
y que también se conocerá como Junta Local de Gobierno, con el cometido
de ocuparse de la gestión de los festivales. Una reunión convocada por el
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alcalde Francisco Murillo de la Calzada el 24 de febrero a la que son citados
Cipriano Tinoco Gordillo, Antonio Calvo Ferrero, Alfonso Dorado Guillén,
Cecilio Rodríguez Lama, Andrés T. García Rodríguez, Santiago Poves Verde,
Ángel Muñoz Ramírez, Mariano Checa Saiz y Antonio Martínez Galán tiene
por objeto en primer lugar nombrar un presidente. Se barajaron dos nombres
Mariano Checa, concejal delegado de cultura popular y Cipriano Tinoco,
finalmente el nombramiento recayó en este último. También se trataron otros
asuntos importantes como el lugar de realización, el montaje del escenario y su
dirección artística para la que se propuso a Juan Antonio Candelario, mientras
que de la intendencia –secretaría y teléfono- se hizo cargo el Ayuntamiento.
A la Comisión Organizadora se le unieron después otras personas, así nos
consta que a la reunión de la misma celebrada el día 6 de junio se citó además
de los antedichos a Juan Antonio Candelario y a la celebrada el 3 de julio
se convoca también a Manuel Santiago Morato, Manuel Fernández Sánchez

Cipriano Tinoco, 1º Presidente de la
Comisión Organizadora de los Festivales
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y Fernando Acedo Rodríguez. En 1969 deja de pertenecer a la Comisión
Antonio Martínez Galán y sin embargo se incluyen en ella a Ricardo Cabezas
de Herrera Fernández y a Eduardo Romero, éste último había participado ya
como colaborador en las dos ediciones. También se cuenta con el mayordomo
de Nuestra Sra. De la Estrella que en esos años era Antonio Martínez Galán, que
lo fue hasta 1970.
En 1971 con motivo del nombramiento de Cipriano Tinoco como alcalde,
se remodela esta Junta con la inclusión en ella de quien había sido hasta ese
momento alcalde Francisco Murillo de la Calzada y se amplía con algunos
miembros mientras otros desaparecen. La Junta local de gobierno de los IV
Festivales quedó compuesta por los siguientes veinte miembros:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-

Alcalde Presidente del Ayuntamiento, Cipriano Tinoco
Sr. Cura Párroco, Ángel Muñoz Ramírez
Sr. concejal delegado de cultura popular, Juan Antonio Candelario
Sr. Presidente de la Hermandad Sindical, Enrique Zapata
Sr. Mayordomo de la Cofradía de Nra. Sra. de la Estrella, Manuel Tinoco Gordillo
D. Santiago Poves Verde
D. Manuel Santiago Morato
D. Manuel Fernández Sánchez
D. Antonio Calvo Ferrero
D. Andrés T. García Rodríguez
D. Francisco Murillo de la Calzada
D. Fernando Acedo Rodríguez
D. Eduardo Romero Gordillo
D. Ricardo Cabezas de Herrera Fernández
D. Antonio Morato Moro
D. Julián López de Lerma Redondo
D. Francisco Montaño Camacho
Dª Josefa Rodríguez de Calvo
Srta. Luisa Ovando Carvajal
Srta. Carmina Núñez

Esta Comisión actuó como tal a lo largo de la duración de los Festivales,
pero en el año 1971 en que Cipriano Tinoco fue elegido alcalde se produjo
una notable modificación, por un lado le relevó en su puesto de Presidente
de la Comisión Juan Antonio Candelario y por otro se produjo una mayor
implicación del Ayuntamiento en la organización de los mismos, no solo por el
hecho de ser Cipriano Tinoco alcalde, sino también porque el ahora presidente,
Juan A. Candelario, era a su vez concejal así como también lo era quien actuaba
de secretario de la Comisión, Santiago Poves. Otra novedad como hemos visto
fue la entrada en dicha comisión de tres mujeres.
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La Junta local de gobierno fue sufriendo modificaciones a lo largo de los
años. En 1974 estuvo compuesta por:
-

Cipriano Tinoco en calidad de Alcalde Presidente del Ayuntamiento
Mayordomo de la cofradía de Ntra. Sra. de la Estrella, Manuel Tinoco
Presidente de la Hermandad Sindical
Ángel Muñoz Ramírez, como cura párroco
Juan Antonio Candelario Soto (Presidente)
Santiago Poves Verde
Antonio Calvo Ferrero
Ricardo Cabezas de Herrera
Antonio Morato Moro
Julián López de Lerma
Miguel Gómez Rey
Carmina Núñez Cáceres
Luisa Obando Carvajal.

Una de las primeras
actuaciones
para
la
organización
del
I
Festival fue la de solicitar
autorización a la Junta de
Gobierno del Santuario de
Nª Sra. De la Estrella para
poder realizarlos en el
patio, después la elección
de la programación a
partir de una propuesta
recibida del Ministerio
donde se ofrecía un
elenco de actuaciones
diversas con sus costes
correspondientes.

Juan Antonio Candelario, 2º y último Presidente
de la Comisión Organizadora de Los Festivales,
con un equipo de colaboradores

También se contacta con Félix Ayala Viguera, delegado provincial de
Información y Turismo para intervenir de mantenedor en la II Fiesta de
la Vendimia que, siguiendo el formato del Carro de la Alegría, serviría de
conclusión para esa semana festiva que iba del 1 al 7 de septiembre.
Se hace también un anteproyecto de presupuesto con unos ingresos
estimados de 512.000 Pts. y unos gastos previstos de 450.000, que respondían
a una programación consistente en tres exposiciones, dos de pintura, la una
itinerante facilitada por el Ministerio y la otra de pintores santeños, además de
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otra de artesanía y labores situadas en los locales del Colegio de Mariaño, y dos
actuaciones de teatro a cargo de la compañía titular del Teatro Nacional María
Guerrero dirigido por José Luis Alonso, otras dos actuaciones cada una de
ellas diferente del ballet español de María Rosa que había dejado un gratísimo
recuerdo de su actuación del año anterior y la II Fiesta de la Vendimia con un
programa muy variado y completo precedida por la presentación y coronación
de la reina, siguiendo el precedente del año anterior. Todos estos espectáculos
se iban a celebrar en el patio del santuario.

Tocaba ahora trabajar en la organización de aquel espacio. Un cuidado
estudio del mismo aportó un plano y una distribución en el que trabajaron
Eduardo Romero y Fernando Acedo. El Escenario iba colocado delante de la
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Vista panorámica del patio del
Santuario un día de representación
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fachada del santuario siguiendo indicaciones enviadas desde el ministerio y
referidas a tamaño, disposición, camerinos, etc. Después estaba la planificación
del patio para obtener el mayor aforo posible. Se distribuyó el espacio en tres
partes, la central llamada de Preferencia, dividida a su vez en tres sectores (A,
B y C) con 10 filas cada uno y 48 sillas por fila. Era, sin duda, la parte con
mayor capacidad, donde cabían holgadamente 1440 sillas, después estaban los
laterales, “L-1” y “L-2” con 266 asientos, finalmente el denominado sector “Q”
con capacidad para 150 espectadores y sin numerar aprovechaba la bancada
perimetral del patio. Cada uno de los sectores tenía un precio.
En total la capacidad del patio era de 1856 espectadores y su aforo completo
a los precios previstos para aquel año daba una recaudación máxima total
de 95.880 pts. por espectáculo y día, naturalmente que estos cálculos fueron
cambiando año a año a medida que se modificaba el importe de las entradas.
Como dato curioso hay que reseñar que para asegurar la perfecta visibilidad del
escenario desde cualquier parte del patio, fue necesario talar, no sin polémica,
los árboles existentes en su interior. Quedaba así configurado un fantástico
“Patio de Comedias” rectangular y cerrado que se prestó perfectamente a los
fines previstos.
Buena parte de la sociedad santeña tuvo la posibilidad de asistir a estos
espectáculos, los precios de esta primera edición oscilaban desde las 70 pts.
la entrada más cara en el sector A de preferencia a las 10 pts. del sector “Q”.
También había abonos para los más apasionados. La venta anticipada de
abonos y localidades se hacía y se siguió haciendo en el Círculo de la Amistad.
Después estos precios fueron variando de año en año y también en función
de espectáculo, en 1970 las entradas más caras ya valían 125 pts, para terminar
valiendo entre 200 y 300 según el espectáculo las más caras y 50 las más
baratas en 1975 y 1976.
Una vez cerradas las programaciones (Anexo II), el Organismo
Autónomo Teatros Nacionales y Festivales de España del Ministerio de
Información y Turismo remitía al Ayuntamiento para su firma y compromiso
correspondiente, un Convenio donde figuraban las condiciones e importes
de los espectáculos, que para la primera edición fueron las siguientes: Las
obras de teatro costaban 95.000 pts. las dos actuaciones, más 28.000 de
gastos de transportes, mientras el coste de los dos días de ballet ascendía a
180.000 en los que estaban incluidas 20.000 pts. de transporte. El total de los
cuatro espectáculos ascendía a 303.000 Pts, pero ahí no estaban incluidos los
siguientes gastos de los que se hacía cargo el Ayuntamiento: el montaje de
las exposiciones de pintura y artesanía, los gastos de carga y descarga de los
materiales de todos los espectáculos y la cobertura total del importe de la II
Fiesta de la Vendimia.
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Estas aportaciones en especie no eran tenidas en cuenta en el compromiso
económico del Ministerio que ascendía al 33% del coste del presupuesto
artístico, o lo que es lo mismo, 100.000 pts., la asistencia técnica cifrada en
8.000 pts., 12.000 pts. que costaría la exposición itinerante enviada desde
Madrid, 1.155 pts. de las localidades y una partida muy abultada de publicidad
y propaganda que ascendía a 404.626 porque se incluía en ella los “spots”
publicitarios en Radio Nacional, Televisión Española y NO-DO. Naturalmente
hemos de suponer que se trataba de una publicidad general de los Festivales y
por tanto un cargo compartido entre todos ellos, pero que aquí se computaba
como específico a la hora de hacerlo constar como aportación ministerial.
En esta partida se incluían también los costes de preprogramas, programas
y carteles, que son los que vamos a tener en cuenta a la hora de valorar la
aportación real, que alcanzó la cifra ese primer año de 145.781 pts.
La exposición itinerante ofrecida por el Ministerio no llegó a exhibirse.
Venía de Priego de Córdoba donde
se celebraban también los Festivales
de España, pero no llegó a Los Santos
a tiempo. La otra exposición de
pintores santeños era en realidad un
homenaje póstumo a Luis Gordillo en
el que colaboraban pintores santeños
consagrados y otros noveles en
número de 25, estos bajo la modalidad
de concurso que fue ganado con el
primer premio por Francisco Calvo
Blanco con un cuadro titulado
Bodegón, y al que acompañaron con
el segundo premio Manuel Muñoz
Leal y Ángel Rodríguez Asensio.
Las
exposiciones
estuvieron
abiertas del 1 al 10 de septiembre.
Las visitaron 2.066 personas y se
recaudaron por entradas 10.330 pts.
La II Fiesta de la Vendimia se
organizó en base a la experiencia
precedente y contó con un programa
muy completo como ya se ha dicho y
se puede comprobar en el Anexo final.
La misión de esta fiesta estuvo muy
clara desde el principio, se trataba

Cartel anunciador del I Festival
y II Fiesta de la Vendimia
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de promocionar la uva fina de mesa y por tanto se realizaron a su alrededor
algunas otras actividades que iban dirigidas a tal fin y que formaron parte del
acompañamiento del programa principal de los Festivales, como acciones de
propaganda consistentes en el reparto de cestos de uvas a los viandantes por
parte de señoritas ataviadas “a la extremeña”, que ya se había ensayado con el
Carro y que se continuarían en lo sucesivo.
También surgió la idea de seleccionar alguna frase publicitaria para
acompañar a todos los actos de difusión de los Festivales que se realizaran. Se

Pegatinas con eslóganes para la promoción de la uva
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convocó por parte de la Comisión Organizadora, que se constituyó a su vez en
jurado en el que actuaba como secretario Santiago Poves Verde, un concurso
de frases publicitarias, fallado en la medianoche del día 3 al 4 de agosto de
1968 en los salones del Círculo de la Amistad, que arrojó el siguiente resultado:
Primer premio dotado con mil pesetas, la frase “Uva santeña, perla extremeña”
de la que resultó ser su creadora la Sta. María de las Nieves Checa Morán,
quedando en segundo lugar Andrés Gutiérrez Zabala con el eslogan “De la
plaza es campeona la uva fina de Maimona”, premiado con quinientas pesetas.
Estos eslóganes y otros que no resultaron premiados fueron después
insertados en los programas de los Festivales, en las cuñas publicitarias de
prensa y radio y repartidos como pegatinas.
Se estaba apostando muy fuerte por la potenciación y promoción de la uva
de mesa santeña, una iniciativa muy loable, curiosamente surgida en un ámbito
no profesional, donde se echa de menos precisamente al sector profesional,
pues no vemos ninguna implicación ni de la Hermandad de Labradores, ni de
los propios productores, lo que provoca que ello no fructifique en iniciativas
empresariales de tipo promocional o comercial, canales de comercialización, etc.,
y que todo se quede en un acto más o menos folclórico y de exaltación un tanto
romántica de este producto local, apoyado por un aparato propagandístico,
eso si, a nivel local y provincial a través de los medios de comunicación, lo
que estuvo muy bien para posicionarse ante los demás, pero en un ámbito, el
provincial, donde la salida comercial era muy limitada.
El acto principal y uno de los más vistosos y esperados era la coronación
de la reina y damas de honor de la fiesta. Cada una de ellas hacía acto de
presencia del brazo de un acompañante y la reina del año anterior entregaba
los atributos de su reinado a la reina entrante, quien a su vez hacía la imposición
de bandas a las damas de honor (Anexo V). El año 1968 fue nominada reina
Loli Luna Vázquez que fue investida por Mari Tefe Blanco Acedo, que había
ostentado el reinado el año anterior. Inicialmente se elegían a través de la Junta
de los Festivales, después se contó con Asociaciones del pueblo que proponían
sus propias candidatas y posteriormente, a partir de 1972, el plantel de damas
se completaba con la presencia de una representante de algunos pueblos
limítrofes, concretamente Usagre, Puebla de Sancho Pérez, Ribera del Fresno
y Fuente del Maestre. Las instituciones locales que participaron en la elección
de damas fueron la Asociación de Agricultores, el Tele-Club, el Círculo de la
Amistad y la U. C. La Estrella. En 1973 no participa el Tele-Club a pesar de ser
invitado y sin embargo aparecen como damas una denominada Mis Lagos del
Guadiana y otra en representación de los emigrantes según relación que figura
más adelante.
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Extra sobre los Festivales
de España de Los Santos
publicado por el Diario
Regional Hoy el día 31 de
Agosto de 1976. Aparecen las
fotografías de las reinas de las
nueve ediciones anteriores.
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En efecto, el año 1973 forma parte de las damas de honor Mari Murillo
bajo la denominación de Mis Lagos del Guadiana. En realidad se trataba de
miss Casas de Don Pedro, que acudió a los Festivales en representación de
la Mancomunidad Comarca Lagos del Guadiana, pueblos situados en las
inmediaciones de los grandes embalses del río, que vino acompañada de
algunas autoridades de la zona.
Estas y otras novedades fueron ensayadas en años sucesivos con la
invitación a otras comarcas a participar con una dama. Finalmente el año 1975
se introduce un cambio en la elección de reina y damas que se continúa también

Fiesta de la vendimia. Presentación de las uvas.

el año siguiente: son elegidas en el Ayuntamiento por la corporación municipal
junto con el equipo de gobierno de los Festivales, el equipo de redacción de la
revista de las fiestas, las antiguas reinas y algunos representantes de la juventud
de Los Santos.
Como anécdota referida a la Fiesta de la Vendimia, hay que hacer mención a
una carta firmada por Juan Antonio Candelario, enviada a Antonio García OrioZabala, jefe de redacción del Diario Hoy, sobre un artículo publicado en un
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suplemento dedicado a Almendralejo en su diario de 15 de agosto de 1971 por
Pedro Vidal Aragón Martínez, ingeniero agrónomo de la Estación de Viticultura
y Enología de Almendralejo, titulado “Fiesta de la Vendimia”, donde aseguraba
no celebrarse fiestas de la vendimia en ningún pueblo de Tierra de Barros y en
la que le rebate tal afirmación porque en Los Santos iban ya por la V Edición,
como en efecto sucedía, puesto que por estos años se pusieron de moda este
tipo de celebraciones por la zona, pero por lo que nos consta, la Fiesta de la
Vendimia de Los Santos fue la pionera.
Este formato se mantuvo básicamente a lo largo de los años de duración
de los Festivales, siguiendo también la misma estructura organizativa y de
procedimiento, si bien los costes que hemos reflejado anteriormente fueron
incrementándose substancialmente con el paso del tiempo, como podremos ver
más adelante. Influyó en ello el llamado coste de la vida, la importante inflación
que se desató en aquellos años, sobre todo a partir de la crisis del petróleo
de 1973, las cosas iban valiendo cada vez más, pero también las innovaciones
que se iban produciendo, pues vemos como año a año los organizadores se
esfuerzan en ir añadiendo elementos novedosos en la programación.
Por aquellos años Llerena organizaba también Festivales. Las buenas
relaciones de los alcaldes de ambas localidades les lleva a un intento de
planificación conjunta. Hay un intercambio epistolar desde 1969 entre el alcalde
de Llerena y el de Los Santos sobre la programación para ponerse de acuerdo
con las compañías.
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Así en 1970 se programó dentro de los espectáculos una Fiesta Infantil donde
se elegía a reina y damas infantiles y se completaba el acto con alguna actuación
dirigida específicamente a los niños. En lo sucesivo se dedicaría siempre un día
a los niños siguiendo este modelo que resultó ser un éxito de asistencia.
También para los niños fue la convocatoria en 1971 del I Concurso de Dibujo
y Pintura infantil en tres categorías: A, De 12 a 16 años, B, de 9 a 11 y C., menores
de 9, bajo el tema: aspecto o paisaje urbano. Era un concurso de pintura al aire
libre que tenía lugar en el transcurso de un día y que estaba dotado con los
siguientes premios, 1º: diploma y 500 pts., 2º: diploma y 250 pts., 3º: Diploma.
El jurado estuvo formado por Manuel Santiago Morato como presidente
y Alfonso Dorado Guillén actuando como secretario, siendo vocales Juan
Antonio Candelario Soto y José María Lobo Manzano.
El fallo del jurado fue el siguiente: En la categoría A, primer premio para
Fermín García Verde, el segundo para José Julián Vacas Blanco y el tercero
Mari Carmen Amador Santiago. En la categoría B, el primer premio recayó en
Francisco Garay Zapata, el segundo quedó desierto y el tercero recayó en José
Marcelo Castilla López; en la categoría C el primer premio y el tercero quedaron
desiertos y el segundo fue para José María Blanco Acedo. Esta actividad, sin
embargo, no tuvo continuidad.
En 1972 la novedad consistió en la confección de unos equipos móviles de
publicidad que se desplazaron por los pueblos de la baja Extremadura, llegando
incluso hasta Mérida. Componían estos equipos los propios miembros de la
Junta y otros colaboradores cercanos, dos por equipo (Anexo IV).
Finalmente en el año 1976 tuvo lugar un certamen de literatura juvenil,
que ganó Pilar Fernández Rodríguez de Villafranca de los Barros. El concurso
fue resuelto por un jurado en el que actuaba como presidente Juan Antonio
Candelario.
El año 1972 Cipriano Tinoco se dirigió al Ministerio con un escrito enviado
al Subdirector General de Teatro Mario Antolín Paz, como respuesta a las
sugerencias o consideraciones acerca de los festivales solicitadas por aquel,
que nos sirve para testar la salud del festival en ese momento. El alcalde se
expresa en estos términos:
- Que se atienda mejor y antes a los pueblos que a las ciudades porque así
se cumplen mejor los objetivos previstos.
- Que los espectáculos sean asequibles a una cultura media, no para minorías
selectas como ocurre con las obras de teatro.
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- No prodigar Festivales entre pueblos muy cercanos a 5 kms., habiendo
establecido ya uno con anterioridad Los Santos-Zafra.
- Es, dice finalmente, absolutamente imprescindible que las subvenciones
lleguen a tiempo, y sean inversamente proporcionales a las posibilidades de los
pueblos...
En esta carta quedan de manifiesto al menos dos cosas: Que algunos de los
espectáculos de teatro programados no tenían cabida o buena acogida entre
el público de Los Santos y que el Ayuntamiento de Zafra pretendía –llegó a
realizar al menos una edición- programar Festivales de España en su ciudad.
Como conclusión final de su carta incluye una relación de los espectáculos
más atractivos, que nos sirven también a nosotros como vara de medir de las
preferencias detectadas entre el público de Los Santos:
1º.-Comedia musical
2º.- ballet español
3º.- Zarzuela
4º.- Teatro.
En positivo, de entre todas las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento
caben destacar: El violinista sobre el tejado, Rafael de Córdova, María Rosa
y Compañía Titular de Teatro de la Zarzuela (hoy totalmente inasequible a
nuestras economías-dice)
Por el contrario, fue espectáculo de triste recuerdo, al que se trata de
desastroso, el denominado Espectáculo Folclórico Español de Antoñita Moreno
del año 1969.
A partir de 1972 comienzan a verse por el pueblo personajes de la política
provincial o nacional como fue el caso de Enrique Sánchez de León, Consejero
Nacional del Movimiento, invitado como mantenedor de la fiesta de la vendimia.
Al año siguiente se invitó al Gobernador Civil. Ese año vino también el Obispo
a hacer la bendición de la uva. Año tras año hasta su finalización esa habría de
ser ya la tónica general. Así por ejemplo ese mismo año había sido invitado el
Presidente de la Diputación Julio Cienfuegos Linares, que fue representado por
otro diputado y que se excusó (pienso que para no coincidir con el Gobernador),
al alcalde de Badajoz y procurador en Cortes Jaime Montero de Espinosa, quien
también se excusó, así como el Delegado Provincial de la Juventud representado
por Emilio González Barroso y el General Gobernador Militar de la provincia,
que no vino “debido a un lamentable retraso del servicio de correos”.
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Al año siguiente vino el gobernador militar, el Presidente de la Diputación,
representado, y otras autoridades. En 1974 sin embargo sí estuvo presente el
Presidente de la Diputación y el Gobernador Militar de la provincia, que fue el
encargado de coronar a la reina.
A la IX fiesta de la vendimia, celebrada en 1975, asistieron como invitados el
Comisario Jefe de la Dirección General de Seguridad de Badajoz, Luis Ramallo
vicepresidente de la Diputación, varios diputados provinciales, el Teniente
Coronel de la Guardia Civil en la Provincia, el Delegado Provincial de Educación
y el Teniente de Alcalde de Badajoz.
En 1976 asistieron como invitados Manuel Romero Cuerda Presidente de
la Diputación, Enrique Sánchez de León Consejero Nacional del Movimiento,
que fue el personaje más buscado y mejor tratado a lo largo de los Festivales,
Joaquín Sánchez Valverde, Presidente de la Audiencia Provincial y algunos
diputados provinciales.
Los Festivales de España se extendieron
ininterrumpidamente durante nueve años
hasta su edición final en
1976 y a lo largo de los
mismos se representaron un largo repertorio
de obras de teatro, zarzuela, ballets y espectáculos diversos por los
que desfilaron directores, actores y artistas,
bailarines y cantantes
de primera fila de la escena española, muchos
de ellos de relieve internacional, cuyo resumen
acompañado de una pequeña biografía, puede
verse en el Anexo IX al
final de este trabajo.
Enrique Sánchez de
León, presentador
de la Fiesta de la
Vendimia, año 1972
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Principales personajes y compañías que actuaron en Festivales*:
Actores/actrices:
Alberto Fernández
Alfonso del Real
Amparo Baró
Andrés Magdalena
Antonio Ferrandis
Antonio Vico,
Carlos Lemos
Carlos Lucena
Carmen Carbonell
Enrique Navarro
Esperanza Alonso
Ethel Amat
Félix Dafauce
Félix Navarro
Fernando Cebrián
Jorge Vico
José Bódalo
José Luís Heredia
José Mª Doménech
José María Prada
José Mª Seoane
Julia Trujillo
Luisa Rodrigo
Luís Torner
Manuel Gallardo
Mari Carmen Duque
María Fernanda D´Ocón
María Guerrero,
Matilde Calvo
Pepe Ruiz			
Queta Claver
Rafael Anglada
Rafael Arcos
Rafael Calvo,
Rafael Ramos
Ramón Oteiza,
Rosita Yarza		 Susan Taff 		
José Sazatornil “Saza”
Poetas:
Demetrio Barrero y Julián Mojedano (obras de Luís Chamizo)
Federico Muelas, Premio Nacional de Literatura
Francisco Croche de Acuña
Luís Álvarez Lencero,
Luís González Villemenot
Luís López Anglada.
Joaquín Calvo Flores
José Ángel Mancha Cadenas,
José Antonio Gómez
José Díaz Ambrona
José Mª Pagador Otero
Jesús Delgado Valhondo,
Julio Cienfuegos Linares
Manuel Pacheco,
Manuel Terrón
P. Miguel Lamet, S.I.,
*En negrita se quiere resaltar aquellos que consideramos
como más destacados en la escena nacional e internacional.

94

Los Festivales de España

Cantantes líricos: (sopranos, mezzosopranos, tenores, barítonos, bajos)
Amparo Madrigal
Carlos Murguía
Dolores Cava
Esteban Astarloa
Fernando Aranda
Francisco Saura
Isidoro Gavari
Josefina Meneses
Julián García León
Maravilla Losada
Mari Carmen Ramírez
Marisol Lacalle
Paquita Maroto
Ramón Cebriá
Rosa Abril

Ana de Guanarteme
Coro Herrera
Dolores Ripollés
Evelio Esteve
Francisco Ortiz
Guillermo Palomar
José Manzaneda
Juan Antonio Donpablo
Luís Villarejo
María Trivó		
María Dolores Travesedo
Miguel Alonso
Rafael del Río…
Ramón Contreras
Sonsoles Benedicto

Cantantes y grupos:
“Los Etéreos” de Los Santos de Maimona
“Los Jateros” y “Coral Frexnense” de Fregenal de la Sierra
Paco Martín, canción moderna.
“Los Tres de Castilla”
Rondalla del Colegio Nacional “Mauricio Tinoco” de Los Santos de M.
Coros y Danzas del Colegio Nacional “Alcalde Juan Blanco”
“Los Marismeños”
“La Pandilla”
“Los Hermanos Calatrava”
“Los Romeros de la Puebla”
MARI TRINI
ANTONIO MACHÍN
Pepe Da-Rosa
ALBERTO CORTEZ
“Canela y Rama”
JORGE CAFRUNE
“JARCHA”
Padre Quique, cantautor
“Los Sudamericanos”
Coros y Danzas de la Sección Femenina de Badajoz
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Miguel Ángel Barrero, canción sudamericana
Emilio González de Hervás, retablo poético del flamenco
Grupo Coral Fontanés
Grupo Folk “Los Sobrinos de Popeya”
Grupo “Maymona”
Coro Mixto de la Sección Femenina de Llerena
Payasos de TVE “Fany y Quino”
Directores música, teatro, ballet…:
José Perera (director titular de los coros de zarzuela)
Federico Moreno Torroba (autor de zarzuelas como “Luisa
Fernanda”, La Chulapona”, “La Marchenera”, “La Mesonera de
Tordesillas”…)
José Luís Alonso
José María Loperena
Jorge Rubio, Dolores Marco y Antonio Moya (de la Orquesta
Filarmónica de Sevilla)
Joaquín Deus
M. Moreno Buendía
Juan José Seoane
Ronaldo Campos (Director coreógrafo)
Antonio Guirau
Manuel Manzaneque
José Osuna
Folklore español: bailarines, cantaores…
María Rosa
Rafael de Córdova
Fernando Belmonte
Mary Luz
Rosa Naranjo
Juanjo Linares
Lydia Sanclemente
Rosa Maria
María Gloria
Antonio Alonso
Candi Román
Arturo Pavón (pianista flamenco)

96

Antonio Gades
Luisa Ortega
Martín Vargas
Pedro Azorín (jotero)
Goyo Montero
Cristina Hoyos
Pilar Cárdenas
Enrique Esteve…
Paco Prado
Marisa Neila
Ernesto Lapeña
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Cantaores: Perlo de Triana, Chano Lobato. Turronero, José Mercé…
Guitarristas: Paco Izquierdo, Antonio Solera, Antonio González (¿el
“pescaílla”?)
Presentadores, pregoneros…:
Juan Antonio Cansinos Rioboo
Julio Luengo y Paco Figuero de la Cadena SER
Antonio García Orio-Zabala (Hoy)
Enrique Sánchez de León Pérez
Félix Ayala Viguera (Delegado provincial del Ministerio de
Información y Turismo)
Federico Muelas, Premio Nacional de Literatura
COMPAÑÍAS DE TEATRO, LÍRICAS, BALLETS…
Ballet Folklórico “Michoacán” de Méjico.
Ballet español de ANTONIO GADES.
Ballet Nacional de Brasil “Brasil Tropical”
Ballet Nacional de Colombia
Ballet Clásico Español de Rafael de Córdova (1970, 1972, 1976)
Ballet “Perú Negro” (Gran Premio del Festival Hispanoamericano de la
Danza y la Canción. Buenos Aires. 1969)
Espectáculo Folklórico Español de ANTOÑITA MORENO
Ballet Español de María Rosa (1967, 1968, 1971)
Compañía titular del Teatro Nacional “María Guerrero” (1968, 1972)
Compañía del Teatro Nacional de Barcelona “Calderón de la Barca”
(1969, 1970)
Compañía del Teatro de Guiñol Círculo de Aragón de Badajoz
Compañía de Teatro Lírico y Orquesta Titular del Teatro de la Zarzuela
de Madrid (1969, 1970)
Compañía de Teatro Municipal del Ayuntamiento de Madrid (1971,
1973, 1974)
Compañía Lírica “Isaac Albéniz” (1971, 1972, 1974)
Ballet Gitano de Luisa Ortega y Arturo Pavón
Compañía de Teatro “Tirso de Molina” (premio nacional de teatro)
Compañía Dramática Española
Compañía Popular de Comedias “El Corral de la Pacheca”
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Por aquel patio de butacas desfilaron miles de personas cada año. Unos
espectáculos tuvieron un seguimiento menor pero en otros se registraron
entradas grandiosas, influía en ello el tipo de espectáculo y el día de la semana.
Los teatros fueron los que registraron en general una menor asistencia, con
menos de media entrada los que menos (entre 700 y 800 espectadores), los
ballets de María Rosa atrajeron mucho público (1358 y 1697 personas, 83% y
85%); lo que fue una garantía de éxito fue la Fiesta de la Vendimia que siempre
se celebraba la víspera de la fiesta de la Virgen de la Estrella, y se saldaba con
llenos casi absolutos entre espectadores de pago e invitaciones de protocolo.
En total la asistencia a los cinco espectáculos programados en 1968 fue
de 6352 espectadores de pago. Este éxito de público se entiende porque en
el mismo programa confluían una selecta programación artística de entre los
mejores espectáculos que cada año se montaban en España de la mano de
los Festivales de España, la Fiesta de la Vendimia, que era un acontecimiento
estrictamente local de gran atractivo, cuya idea y formato fue después copiado
por otras poblaciones limítrofes, y las fiestas patronales de la virgen en cuya
semana precedente tenían lugar las representaciones.
En marzo de 1970 el Ministerio le imprime un giro a los festivales, la razón
del mismo fue el aluvión de solicitudes recibidas desde poblaciones de todas
las categorías y la necesidad de dar respuesta ordenada a las mismas. Se hace
Aspecto del patio del Santuario en una representación del año 1970
(los asientos vacíos estaban reservados para la reina, damas y acompañantes)
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una clasificación entre “Festivales de España” propiamente dichos y “Festivales
asociados a Festivales de España”, con unos niveles de exigencia distintos,
claramente orientados los primeros a las poblaciones más importantes, pues
se exigía de ellos una duración mínima de diez días y un presupuesto inicial
elevado que en el caso de Los Santos sí se cumplía, así que la edición de 1970
se hace ya bajo la etiqueta de Festivales Asociados, una simple denominación
para distinguirlos puesto que su contenido, al menos en Los Santos, siguió
siendo el mismo.
También desde 1970 y por los mismos motivos, se suprime la colaboración
ministerial consistente en el envío de una exposición de pintura itinerante.
A la hora de hacer balance del primer festival, tenemos que detenernos en
el resultado económico, cuestión crucial para decidir sobre su continuidad.
Los grandes números fueron en este caso positivos, los ingresos -580.920
pts-, superaron a los gastos -482.585 pts.-, dejando un superávit de 98.334
pts, después de enjugar una deuda aún pendiente del Carro de la Alegría por
importe de 13.160.
Los ingresos procedían de
la recaudación de taquilla, que
ese año de 1968 fue 328.860
pts. Otra partida importante de
ingresos la constituyeron las
subvenciones, que alcanzaron
la cifra de 240.000 pts. Por su
parte los gastos tuvieron su
cuantía más abultada en el
pago de los actores, 255.000, y
un capítulo de gastos diversos
que ascendió a 179.235.
El balance fue claramente
positivo en todos los aspectos
como queda dicho más
arriba y no vamos a repetir,
el marco era el mejor posible,
la programación muy bien
seleccionada, la acogida de
público bastante buena y el
balance económico positivo,
de manera que se daban todas
las condiciones para continuar.
Cartel anunciador de 1970
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Y así se hizo. Se cursó una nueva solicitud al Ministerio que fue aceptada.
Comenzaba la organización de los II Festivales de España que pretendía
algunas innovaciones, alguna no conseguida totalmente como la pretensión
de dedicar un día en exclusiva – el día 6 - en homenaje a Luis Chamizo, que
finalmente no pudo ser y se pasó a la Fiesta de la Vendimia, y la proclamación
de reina y damas infantiles. También se habilitó la noche del día 31 de agosto
para la coronación de la reina e imposición de bandas a las damas y proceder
a la entrega de los premios concedidos en la edición anterior como antesala de
la edición presente. Ese mismo día tenía también lugar la inauguración de las
exposiciones de pintura.
Se omite describir el procedimiento para la contratación y toda la operativa
llevada a cabo para años sucesivos, que respondía siempre a la descripción
realizada más arriba. Por otra parte la valoración inicial de costes y el coste real
final se hacía en razón de las tarifas ofertadas desde el Ministerio sobre las
ofertas propuestas por las compañías y también en razón de los compromisos
locales adquiridos cada año, según el detalle que antecede a modo de ejemplo
y que podían variar de año en año en función de la introducción de novedades
como la intensificación de las campañas publicitarias, nuevos costos añadidos,
la elección de reina y damas infantiles o el espectáculo dirigido al público
infantil, que comenzó a programarse el año 1970 y tendría continuidad en años
sucesivos.
Con la llegada de los Festivales
el pueblo en cierto modo se
transformaba, el primero el patio del
santuario de la virgen con el montaje
de escenario, patio de butacas y
luces. En los accesos al pueblo,
chicas ataviadas “a la extremeña”
obsequiaban a los viajeros con
cestillos de uvas y las carreteras que
lo cruzaban exhibían carteles con
indicativos del lugar de celebración
de los festivales, para ello era preciso
solicitar permiso de la autoridad
provincial de Tráfico, que siempre
se obtenía, con el compromiso de
retirarla después.

Cartel anunciador de los Festivales

Los organizadores se afanaban en
los últimos detalles. Atrás quedaban
las reuniones en el Círculo de la
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Amistad donde se tomaban las
decisiones. Ahora era el turno
de la acción.
Con el paso de los años
empezó a resultar casi algo
mecánico, cada cual a lo suyo,
pero aquello tenía su trabajo,
y mucho. Cipriano Tinoco,
Alcalde a su vez y alma mater
de la organización,
fiel al
diseño heredado y concebido
por el Padre Miguel Díaz Coello
con el Carro de la Alegría y la
Primera Fiesta de la Vendimia,
coordinaba al numeroso grupo
de colaboradores para que nada
se saliera del guión previamente
realizado por sus más íntimos
colaboradores
en
quienes
delegaba determinadas tareas.
José Santos Pérez “Trabajito”
se encargaba del montaje del
escenario. Las sillas eran de
Venta anticipada de entradas. Taquilleras
alquiler, comenzaron viniendo
de Almendralejo y acabaron siendo de Córdoba. Las taquilleras vendían
anticipadamente las entradas en el Círculo de la Amistad.
Había que hacer las invitaciones y convocar a los medios de comunicación.
El Casino se convirtió en sede oficiosa del Festival, allí se hacían reuniones
y se tomaban decisiones, se vendían entradas, se hacían recepciones y ágapes,
también era sala improvisada de prensa, como improvisado camerino fue la
casa de Carmina Núñez, transformada ya desde el comienzo de los Festivales,
cuando era el domicilio particular de Mariano Checa, concejal de cultura y
promotor también de los festivales, en lugar de encuentro. A Mariano Checa y
a su señora le deben mucho los festivales desde sus mismos comienzos, justo
es resaltarlo.
Volvemos con Carmina quien se transformó en uno de los brazos derechos
de la organización, muchas cosas por encargo directo del alcalde, otras veces
por iniciativa propia, ella era la encargada de la representación y de las relaciones
públicas para con los invitados, también la coordinadora local para con los
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medios de comunicación, en esta tarea periodística estuvo acompañada por
un grupo en el que no podemos menos de mencionar a Eduardo Romero y a
Lucio Poves que por entonces comenzaba con sus pinitos en la radio.

Carmina Núñez en sus tareas periodísticas, con Julio Luengo (1973)
periodista de la Cadena SER.

También asesoraba en la decoración y en la puesta en escena de reina y
damas, etc., acompañada en los últimos tiempos por José Julián Vaca.
Hay que destacar también, porque es de justicia, la labor de Julio Luengo,
periodista de la Cadena Ser, que aunque venía a Los Santos a trabajar, se
volcó con el pueblo y con festivales de tal forma que los hizo suyos, aparte de
contribuir con su trabajo personal a lo que hiciera falta.
Juan Antonio Candelario como concejal de Cultura tuvo gran responsabilidad
en el desarrollo de los Festivales, como la había tenido antes Mariano Checa,
su predecesor. A J. A. Candelario se debe también una intervención muy
directa y personal, aparte la institucional, en la selección de las músicas que
acompañaban a la elección de las damas así como el guión del desarrollo del
acto. Era a su vez el que hacía las veces de regidor para las entradas y salidas…
Santiago Poves gestionaba un presupuesto minucioso y previamente elaborado
por la Junta de Gobierno, que controlaba, por puro principio de subsistencia,
los ingresos y gastos que se preveían para que el Festival se autofinanciara.
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Para ello se elaboró un procedimiento de control contable-administrativo
donde se justificaban todos los movimientos con las firmas de los responsables
en su caso, y lo contabilizaba Andrés T. Rodríguez, contable a su vez de la Caja
Rural de Los Santos de Maimona; Santi Poves se encargaba también de cerrar
el balance de taquilla en unas planillas elaboradas al efecto donde aparecía un
desglose minucioso de lo vendido, lo obsequiado y sobrante y lo recaudado, que
era ingresado diariamente en una entidad bancaria, era quien hacía los pagos
a las compañías y formaba parte del grupo, junto al anterior y al alcalde, que
hacían la primera gran selección de compañías y sobre todo de la organización
y puesta en escena de las Fiestas de la Vendimia (reina, damas, acompañantes,
pregonero, presentador, pajes, selección de artistas intervinientes en la
segunda parte, etc. producto netamente elaborado y escenificado por la Junta
de Gobierno) de las que luego saldría el cartel de cada año.
Los tres eran el alma mater de los festivales.
En fin y a riesgo de olvidar a alguien, todo el mundo, que fueron muchos,
durante esos días estaba en movimiento cada uno en su sitio, cada cual en
su cometido según la distribución de tareas que tenían encomendadas, que
también eran muchas y que fueron los responsables, en esa acción colectiva,
de que todo funcionara y de que todo saliera adelante mientras duró.
Para la población en general significaba una novedad esperada que le
suponía salir de la rutina y de tener ocasión de asistir a espectáculos y conocer
de cerca actores nunca vistos, todo ello del máximo nivel, en medio del desierto
cultural y de entretenimiento en el que se desenvolvía la vida cotidiana.
El año 1976 terminaron los Festivales. En el ánimo de los organizadores
estaba continuar, de hecho y siguiendo el proceder habitual, una vez cerrado
capítulo de la edición anual, renuevan ante el Ministerio su deseo de ser incluidos
en los Festivales del año siguiente, pero nada más se supo hasta que un Acta
de su Junta de Gobierno, de fecha 27 de mayo de 1977, recoge la negativa a
organizar ese año los Festivales por una serie de motivos que enumeran: Aquel
año había habido unas heladas muy persistentes que arrasaron el campo y
fueron las causantes de la pérdida de las cosechas, singularmente la uva, lo que
dio lugar a su declaración por parte del gobierno como “zona catastrófica”.
Esta circunstancia pesó como una losa porque de ahí se veían venir
importantes problemas económicos, por los meses de escasez que se avecinaban
en referencia a la pérdida de las cosechas y un incremento importante del paro
en la localidad, lo que a su vez iba a traducirse en una reducción significativa del
público asistente a los espectáculos. Recuérdese que el más popular y animado
era precisamente el de la Fiesta de la Vendimia.
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Pero había otras razones, también valoradas en la Junta que se unían a
las anteriores, como era el importante incremento de los presupuestos
de los espectáculos y la inseguridad y el temor de no poder contar con las
subvenciones de los organismos locales y provinciales que anualmente venían
colaborando en la organización del Festival, unido todo ello a que ya de por sí
eran deficitarios y se iban arrastrando deudas de un año para otro, así que tan
malas perspectivas aconsejaron a sus responsables la suspensión temporal.
Además, a esa fecha aún no se había recibido la subvención ministerial, lo que
arrojaba todavía más sombras.
Pero había también razones políticas. Eran tiempos de cambio político. En
ese momento Franco ya había muerto y se veía venir un cambio que estaba
ya anunciado, de manera que se era consciente de que iba a haber elecciones
municipales y que la composición de la corporación municipal iba a cambiar, lo
que traería consigo también cambios en la Junta de Gobierno de los Festivales
y no querían asumir el riesgo de la organización de unos espectáculos que
podrían dejar importantes deudas sin saldar que alguien tendría que afrontar,
cuando decimos alguien nos estamos refiriendo a alguien concreto, quizá ya
sin el respaldo de las instituciones, o bien dejarlas en manos de otras personas
recién llegadas. Llegaban tiempos de incertidumbres y no eran las mejores
condiciones para el mantenimiento de unos espectáculos que estaban siendo
soportados por unas instituciones, cuyo futuro eran ahora una incógnita.
Así que dicho acuerdo fue trasladado al Ayuntamiento, quien en sesión
plenaria de 22 de junio de 1977 se adhiere al mismo, quedando final y
definitivamente el festival huérfano de padre y madre. Dicho acuerdo fue
trasladado a continuación al Ministerio, quien por su parte les urgía a cerrar la
programación de ese año.
Se cerraba así un capítulo que dejaba una puerta abierta en sus intenciones
a la realización ese año de algún evento cultural de menor entidad y coste y
a la continuidad en años sucesivos, pero aquella decisión fue en realidad su
carta de defunción.
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Balance económico

Para no resultar tediosa una exposición pormenorizada de gastos e ingresos
de cada año, vamos a ofrecer solo algunas cifras de los balances finales anuales,
que a su vez nos van a permitir ver la evolución del coste de los festivales a los
largo de sus nueve ediciones. Los ingresos estarán compuesto básicamente
por ingresos de taquilla y subvenciones, más otras pequeñas cantidades, casi
insignificantes, procedentes de entradas a exposiciones, donativos, etc. Los
gastos se aplicaban a los cachets artísticos, desplazamientos de las compañías,
montajes y desmontajes, alquiler de sillas, viajes, invitaciones, obsequios
y ágapes, flores, reportajes fotográficos y sociedad de autores y menores,
amortización de préstamos, etc.
1968: Ingresos: 580.920 pts., gastos: 482,525 pts. Superávit, 98.335 pts.
1969: El presupuesto inicial era ya deficitario, con un capítulo de ingresos
que ascendía a 635.000 pts, mientras los gastos se disparaban hasta las 800.000.
Este desfase de 165.000 pts se trató de cubrir con ayudas, por ello se pide una
subvención a la Diputación y otra al gobierno civil en sendas cartas enviadas
por el alcalde. La Diputación, que se sepa, aportó 100.000 pts., nada en cambio
el Gobierno Civil.
La liquidación del festival de 1969 arrojó finalmente los siguientes números:
Ingresos 871.175, gastos 951.466, déficit 80.291. Para que nos hagamos una
idea del esfuerzo económico que aquello representaba, los ingresos por taquilla
ascendieron a 445.444, lo que suponía menos del 50% del total del gasto.
1970: Se elaboró un presupuesto inicial donde el gasto suponía 846.220 pts
y los ingresos 715.000, con un desfase de 131.220.-pts. Otro nuevo presupuesto,
ya hecha la programación, agrandaba aún más el déficit pues preveía una
cantidad de 888.020 pts en gastos, mientras los ingresos se quedaban en
725.000, (déficit inicial de 163.020 pts), aunque se enjugaba un déficit de 81.000
pts. que fue lo que finalmente quedó pendiente de pago del año anterior.
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Por ese déficit, se visita al presidente de la Diputación y se le entrega
presupuesto en mano, tratando de arrancar un compromiso para saldar la
diferencia.
Los ingresos totales no aparecen ni desglosados ni totalizados, pero en
una memoria económica enviada a la Hermandad Sindical sí se detallan, son
735.595 pts., de ellas como aportaciones más importantes aparecen 210.000
pts. correspondientes a subvenciones y 453.575 a taquilla; aparece en concepto
de crédito la cantidad de 52.955. Los gastos de 1970 ascendieron a 879.002 pts.
El ejercicio vuelve a cerrarse nuevamente con déficit, quizá por eso ese año
se hace un reparto domiciliario de publicidad de los Festivales animando al
vecindario a su asistencia.
El déficit había que cubrirlo y para enjugarlo se recurrió al crédito bancario,
pero debían ser préstamos personales, pues ya hemos dicho que la Junta Local
carecía de entidad jurídica. El primer crédito que se solicitó fue al banco Bilbao
concedido el 5 de septiembre 1969 por importe de 120.000 pts. a Mariano Checa
y a Cipriano Tinoco. La última cantidad liquidada en concepto de Cancelación
fue por importe de 68.295 pts. a la Caja de Badajoz, con fecha 17/4/78 y lo hace
Cipriano Tinoco. Ese mismo año y esa misma fecha terminan los apuntes en el
libro de contabilidad de los Festivales.
1971: Ingresos: 734.045,55 (415.650 taquilla, 310.000 subvenciones y
8.395,55 donativos). Gastos: 667.493. Superávit: 66.552,25.
1972: Ingresos: 610.380 (subvenciones 266.000, taquilla 341.785, resto,
exposiciones). Gastos, 680.645,59. Déficit: 70.265,59.
1973: Ingresos: 957.270 (desglose: Donativos 20.000, subvenciones
466.000, taquilla, 471.270). Gastos: 825.925,29 (desglose: Fiesta de la vendimia
143.135,50, Cachet artístico 435.000, Desplazamiento compañías 44.600,
Montaje del escenario 52.465, Alquiler de sillas 42.500, Protección de menores
5.027, Varios 103.197,79) Liquidación: 131.345 de déficit.
1974: Ingresos 902.337 (taquilla: 522.575), gastos: 994.249,84, déficit, 91.913.
(hay consignado en el pasivo un crédito de 190.000 pts.)
Las subvenciones del ministerio no siempre llegaban a tiempo. Terminados los
festivales de 1973 no se había recibido la ayuda ofrecida en 1972 y por supuesto
tampoco la de 1973, de manera que para 1974 comienzan a replantearse si
seguir, al menos esa fue la respuesta dada al Ministerio ante esa situación. En
julio de 1974 ya se habían liquidado las cantidades pendientes, pero el alcalde
escribe al Director General de Teatro y Espectáculos para solicitar que se doble
la cantidad que el Ministerio aportaba en concepto de subvención dadas las
dificultades económicas, cada vez mayores, que estaban teniendo para afrontar
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este evento y la imposibilidad legal de que el Ayuntamiento pudiera hacer
ninguna aportación. No fue atendida la petición. La Diputación por su parte
ya había minorado en años anteriores su contribución a 50.000 pts. y de poco
sirvió que el alcalde se dirigiera a su Presidente solicitando un incremento a
100.000 y que a su vez en cartas manuscritas lo hiciera a algunos diputados
provinciales para que influyeran en él, pues no hubo respuesta positiva.
1975: Ingresos: 1.263.521 (Recaudación taquilla, 775.041). Gastos:
1.285.217,68. Déficit, 21.696,68.
1976: No hay documento de liquidación. De taquilla se obtuvieron 888.477
pts. y el importe de las actuaciones fue de 731.000 pts. En un escrito al Presidente
de la Diputación, el alcalde le solicita una subvención de 130.000 pts., equivalente
al 10% del coste total presupuestado ese año en 1.300.000.
Balance económico de los festivales
Año

Ingresos

Gastos

Diferencia

1968

580.920

482.525

+ 98.335

1969

871.175

951.466

- 80.291

1970

725.000

888.020

- 163.020

1971

734.046

667.493

+ 66.553

1972

610.380

680.646

- 70.266

1973

957.270

825.925

+ 131.345

1974

902.337

994.250

-

91.913

1975

1.263.521

1.285.218

-

21.697

1976

No hay datos

No hay datos
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En los ocho años de los que tenemos información completa, solo en tres
hubo superávit en las cuentas de los festivales, el resto arrojó pérdidas, así
como también las tuvo el Carro de la Alegría. Las cantidades recaudadas en
taquilla cubrían entre el 50 y el 60% del coste total; es verdad que el aforo
nunca estuvo completo (unos días se llenaba, pero otros apenas llegaba a la
media entrada), pero esa fue la tónica general, de manera que la recaudación
de taquilla tuvo sus propios límites, por lo que las subvenciones se convirtieron
en una pieza fundamental para conseguir librar gastos, cosa que no sucedía la
mayoría de las veces y las demás entidades colaboradoras, también estancaron
su apoyo, amén de la tardanza que con frecuencia se producía en la recepción
de los fondos, lo que ocasionaba importantes desfases de tesorería a la hora
de afrontar los pagos.
No obstante las subvenciones fueron muy variables en su importe total, por
ejemplo en el año 1972 se obtuvieron 266.000 pts y al año siguiente 466.000 pts.
Algo tendría que ver en ello el despliegue llevado a cabo por el Ayuntamiento
para traer a los Festivales a las primeras autoridades provinciales.
Se percibían subvenciones del Ministerio y de la Diputación Provincial,
además de las entidades locales que venían colaborando desde la época del
Carro de la Alegría. Es posible que, ocasionalmente, se atrajera algún otro
recurso.
El Ayuntamiento tenía prohibido por ley hacer aportaciones económicas
directas. Su aportación en especie está fuera de toda duda, más a partir del
momento en que las gestiones se llevan desde allí. No hay posibilidad de
saber la repercusión económica de la aportación municipal a los Festivales
consistente en viajes, teléfono, apoyo administrativo y material, etc., aun así la
tendencia al déficit fue la tónica general y el préstamo personal la manera de
superarlo. El desfase final no sabemos cómo se absorbió, pero los números
del último año también terminaron en rojo si tenemos en cuenta que solo
con la taquilla no era posible mantener aquello. También es verdad que no
se reparaba en gastos, y que a partir de determinado momento muchas de
las colaboraciones espontáneas desaparecieron y su aportación personal tuvo
que ser suplida con contrataciones, por eso creemos que una de las razones,
no la única, de la no continuidad de los Festivales, fue su dificultad para generar
más recursos, que los conducían inexorablemente a su inviabilidad económica.
Otros datos a tener en cuenta son el coste de la vida, la inflación, que lo
encareció todo mucho en especial el coste cada vez mayor de las actuaciones
y que el catálogo que se ofrecía anualmente desde el Ministerio para elegir
compañías, fue siendo cada vez más reducido al tiempo que aumentaban los
honorarios de las mismas, por lo que las posibilidades de elección, sobre todo
a la hora de seleccionar compañías más baratas, se redujeron.
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Un éxito de público

Conocemos casi todos los datos de asistencia de público, que son los
reflejados en la tabla adjunta. La tónica general fue la programación de cinco
espectáculos por año. Se salieron de esta norma los años 1969 y 1970.
Público asistente a los Festivales de España en Los Santos
1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1º día

937

1193

2ª día

804

683

1155

730

1038

650

1235

3º día

897

851

1091

1804

1611

782

1334

4º día

1047

652

1100

1108

1427

675

1420

5º día

1531

798

1620

751

1269

1123

1003

6º día

1765

1543

7º día

1438

1458

1804

1804

1834

1904

1759

TOTAL

6352 8419

7178

6770

6197

7179 5.134 6751 S/datos

% sobre
aforo

68%

55%

73%

67%

77%

65%

Asistencia de público

Año
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55%

73%
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La asistencia de público fue muy variable, desde llenos casi absolutos de las
celebraciones de las Fiestas de la Vendimia, lo que indica su interés general y
el éxito de su programación, a aforos que apenas cubrían el 40 o el 50% de las
localidades. Algunas actuaciones como los ballets gozaron de gran atractivo,
otras representaciones, sobre todo los teatros, tuvieron menos gancho, eso sin
hablar de la calidad de los espectáculos.
El año que más espectadores se registraron fue en 1973 seguido de 1971
y de 1975, con una media de asistencia de ¾ del aforo total, en 1970 y 1974,
los años más críticos desde el punto de vista económico, apenas se superó la
mitad del mismo y el resto de los años estuvo rondando los 2/3 de ocupación.
En conjunto para todos los años la ocupación media fue del 66%, dicho de
otra manera, una de cada tres butacas permaneció como media vacía a pesar
de que algunos espectáculos arrastraron mucha gente de fuera. Los festivales,
que fueron muy populares y gozaron de un alto grado de aceptación, pasaron
de largo para un amplio segmento de la población cuyas características de
elevadas tasas de analfabetismo o muy baja instrucción y una renta familiar
baja o muy baja, como hemos visto en la primera parte de este libro, las dejaba
fuera de estas pretensiones culturales.
En general se benefició de ellos la élite social local y comarcal y un cierto
segmento de vecinos con más posibilidades económicas, que eran los asistentes
asiduos. Solo la fiesta de la vendimia arrastraba mucho más público hasta
llenar casi por completo el patio del santuario, cifra que representaba cerca
del 20% del total de la población, hecho significativo que debe interpretarse
de varias maneras: que era una actividad de carácter puramente local y por
tanto más enraizada con el sentir de la gente, que iba referida y destinada
a un sector económico muy directo que ocupaba a un buen número de
trabajadores locales (siete de cada diez trabajadores de la localidad lo eran del
sector agrícola, aunque no todos se dedicaban a la vid), que se celebraba la
víspera de la fiesta de la patrona cuando el pueblo ya se había vestido de fiesta
y que sin la fiesta de la Vendimia los Festivales de España hubieran supuesto un
fracaso desde su primera edición por el descalabro económico que hubieran
representado sin el apoyo y aporte de esta fiesta.
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Los Festivales y los Medios de comunicación

Los festivales estuvieron apoyados por un aparato propagandístico muy
fuerte en el que participaron las dos emisoras más potentes y de ámbito
nacional de Badajoz, Radio Extremadura Cadena Ser y Radio Badajoz Emisora
Sindical, el diario regional Hoy y ocasionalmente la propia TVE.
Para su difusión hubo una completa cobertura radiofónica realizada por
Radio Badajoz-Cadena Ser, que desplazó a la localidad un equipo con presencia
permanente durante los días de duración de los espectáculos, consistente
en información y entrevistas en horario de programación, más varias cuñas
publicitarias contratadas por la organización, espacios que eran aprovechados
por algunos Industriales locales para publicitar sus productos.

Francisco Figuero, periodista de la Cadena SER,
trabajando en el pueblo durante los Festivales (1976)

113

Segunda Parte: Los Festivales de España y las Fiestas de la Vendimia (1967-1976)

También el diario regional Hoy mantuvo una completa cobertura, dando
opiniones muy favorables, tanto de los mismos como de la organización, del
seguimiento de público y del marco de realización. Desde el Carro de la Alegría
hasta la última edición de los Festivales, el Diario Hoy fue el vehículo más usado
para difundir el pueblo y sus eventos, tanta importancia se le concedía por
parte de los organizadores y por parte del propio periódico, aunque en este
caso por razones distintas, que en el año 1969 se comenzó a publicar un Extra
dedicado al pueblo y a los Festivales en los días previos a los mismos, apoyado
económicamente por industriales locales (Anexo VI) y comarcales que daban a
conocer sus negocios en sus páginas a través de mensajes publicitarios (anexo
VII), que se mantuvo hasta el año 1976 en que concluyeron. En estos Extras
se incluía invariablemente un Saludo del alcalde y una entrevista realizada
por un profesional de la información, el programa anual de los Festivales con
información, también gráfica, sobre reina y damas, artículos dedicados a la
uva de los Santos y otras informaciones sobre el pueblo, apoyadas de aparato
gráfico, además de los anunciantes.

El alcalde Cipriano Tinoco es entrevistado por el redactor jefe
del Diario regional HOY Antonio García Orio-Zabala (1971)
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Todo ello se complementaba con una revista local de Fiestas que empezó
a publicarse en el año 1972 y después se continuó ininterrumpidamente hasta
el final.
Por su parte Televisión Española se hizo eco de los Festivales a través de la
publicidad institucional y de ciertas informaciones, así como el NODO.
En 1969 se planteó hacer publicidad en las emisoras nacionales para
promocionar la uva de mesa en distintas localidades de España. Se pidieron
presupuestos de emisoras de las ciudades más importantes del país para
promocionar los Festivales y la Uva de Mesa en una comunión indisociable,
pero no tenemos noticia de que tal idea llegara a hacerse realidad en ningún
caso. Tampoco hay referencias posteriores a esta cuestión por lo que hemos
de concluir que no pasó de ser una idea bienintencionada que seguramente
era inviable por su coste.
Gracias a estas colaboraciones se dispone de un completísimo archivo de
prensa escrita, sonoro y visual que recoge todo lo sucedido en la 1ª edición y
después en todas las posteriores. El archivo sonoro constituye un extraordinario
documento con centenares de metros de grabación, que ha sido digitalizado
por Juan Antonio Candelario para ponerlo a disposición de todo el mundo
y que se incluye en el DVD que acompaña a este libro. Así mismo existe otro
archivo de prensa consistente en informaciones periodísticas de diversos
medios, singularmente del diario Hoy, que incluyen a su vez fotografías y otro
exclusivamente de reportajes fotográficos de cada uno de los eventos de cada
uno de los Festivales, que ha sido ordenado y las fotografías seleccionadas,
catalogadas y digitalizadas por un equipo dirigido por Santiago Poves, que
constituyen la base documental para la realización de la exposición que se ha
realizado y las que en futuro pudieran realizarse, con el fin de mostrar y poner
en valor aquellos acontecimientos culturales que vivió la sociedad santeña de
la época y también para las ilustraciones de este libro.
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Valoración

La Organización de los Festivales resultó impecable a la vista de los datos
manejados. Hubo desde el principio una clara y perfecta distribución de tareas
tratando de implicar a mucha gente y a cada cual en lo más apropiado, al
menos hasta que el Ayuntamiento empezó a hacerse cargo de casi todo y
entonces la gestión se profesionalizó. Los miembros de la Junta de gobierno se
reunían con cierta regularidad a convocatoria del Presidente, generalmente en
el Círculo de la Amistad, con un orden del día prefijado.
La calidad de los espectáculos fue variopinta, la tónica general fue de
satisfacción, aunque, ya quedó dicho, el teatro tuvo menos tirón popular
que otros espectáculos: El Violinista sobre el Tejado fue muy bueno, todo un
hallazgo que por novedoso (era casi estreno en España) no registró mucha
afluencia del público pero que, sin embargo, maravilló a los asistentes, pero el
también musical Maruxa fue una decepción. Son solo algunos ejemplos.
El éxito estaba asegurado, ya quedó también dicho, con la Fiesta de la
Vendimia, que tenía unas características propias, era un espectáculo de
producción exclusivamente local, así se hacía saber y así se recogía en los
contratos firmados con el Ministerio, de manera que para lo bueno o para lo
malo, toda la responsabilidad era de los organizadores y, sin embargo, tuvieron
un acierto pleno. Era un espectáculo variado de contenido, donde se conjugaba
lo local o comarcal con figuras de ámbito nacional, poetas, artistas, y la presencia
de profesionales para su conducción. Hubo un perfecto grado de identificación
entre espectáculo y público. Todo un mérito para los promotores de la idea y
todo un éxito. El intento de comarcalización e incluso de mayor representación
provincial se quedó ahí, quizá por la brusca interrupción ocurrida el año 1976,
que de haberse continuado hubieran supuesto su afirmación en el panorama
provincial, pues no en balde fueron los pioneros.
La Fiesta de la Vendimia resultó ser la gran ocasión perdida. Fue un
espectáculo ideado por no profesionales para los profesionales, que no logró
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arrastrar tras de sí a dichos profesionales, quienes no se dieron por aludidos,
quizá porque lo que dominaba era el pequeño propietario agricultor en cuyo
negocio no cabía otra idea.. En esas condiciones la fiesta no pudo pasar de ser
lo que fue, un espectáculo grato para los espectadores, con gran contenido
folclórico y bucólico y una alta dosis de tradicionalismo, para los organizadores
un acto de relumbrón que además de poner al pueblo en su sitio en lo que
respecta a sus tradición vitícola, hizo discurrir por el mismo todas las altas
jerarquías provinciales de la política, la milicia, la justicia, la iglesia, etc., pero
que no dejó poso alguno para haber aprovechado aquel evento, inicialmente
bienintencionado, que se quedó en una mera ostentación, sin lograr canalizar
tras de sí los intereses de un sector económico muy extendido en la población,
incapaz de aprovechar aquel magnífico escaparate e incluso infraestructura
para organizarse y para venderse a España y al mundo.
Sin embargo algo se movía por aquellos años. En 1969 se había
incrementado notablemente el porcentaje de tierras destinadas a la producción
de uva, infinitamente menor que en la actualidad y llamativamente bajo
para lo que podemos suponer. Ese incremento lo era por las posibilidades
de comercialización que se estaban abriendo para la uva de mesa. Dicho
crecimiento tanto de la producción como de la comercialización de la uva local,
que curiosamente se conocía fuera como “uva de Guareña o de Villanueva”,
siguió en los años sucesivos.
De la frescura y espontaneidad, también del voluntarismo de los primeros
años, se pasa a la profesionalización y utilización interesada de los siguientes
(Anexo VIII). El punto de inflexión se produce a partir de que el Presidente de
la Junta Local de Gobierno de los festivales es nombrado alcalde. Desde ese
momento Administración local y Junta de Gobierno empiezan a confundirse.
Al esfuerzo colectivo de primera hora se sumó mucha gente, es por eso que
hablamos de frescura y espontaneidad, pero a partir de la coincidencia de la
presidencia de la Junta con la presidencia de la alcaldía, ya no se puede decir lo
mismo; seguía existiendo la Junta de Gobierno, pero varios de sus miembros
eran a su vez concejales y se le unieron las denominadas “fuerzas vivas” del
pueblo, el párroco, la cofradía de la Virgen y la Hermandad Sindical, al mismo
tiempo que el plantel de colaboradores voluntarios se fue reduciendo y en su
lugar se fueron contratando servicios para realizar muchas de las tareas que
antes se hacían en forma de voluntariado.
Por otra parte empiezan a visitar el pueblo invitados a las fiestas de la
vendimia, individuos foráneos que fueron desplazando como acompañantes
de reina y damas a la juventud masculina local que lo venían haciendo antes. No
es arriesgado concluir que las invitaciones realizadas a las distintas autoridades
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provinciales, tenían la triple misión de arrancar compromisos para el pueblo, de
servir como promoción política y de cumplimentar y agasajar a los invitados
en su condición de autoridades.
Las causas de su desaparición ya fueron expuestas más arriba. Había un
razonamiento muy consistente de tipo económico, al que hay que unir otro
de tipo político, que posiblemente, aunque no se exterioriza con nitidez en
ninguna parte, fuera tan importante o más como el económico. Era, cada vez
estamos más convencidos de ello, una decisión premeditada y la prueba de ello
es que las buenas intenciones de continuidad no llegaron a prosperar.
No parece que el cierre de la fábrica de cemento influyera, como a simple
vista pudiera parecer, ni en el declive de los Festivales, pues de hecho los años
en que se registró más asistencia (1973 y 1975) la fábrica ya no existía, ni por
supuesto en su desaparición. Fueron otras las razones.
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Anexos

(II) Programación anual de
los Festivales de España.

1967

Carro de la Alegría
I Fiesta de la Vendimia
1.- Exposiciónes:
- Domingo Angulo, Alfonso Barrio y Eduardo Olmedilla (Ministerio)
- Pintura Santeña: Alejandro Tinoco, Ramón Fernández Moreno, 		
Manuel Santiago Morato, Manuel Rodríguez Pachón, Emilia Checa y 		
autores noveles.
2.- Pequeño Teatro. Antología Teatral:
José María Seoane y Rosita Yarza
3.- Cine Monumental: Proyección del film “Torero”
4.- Cine de verano: Proyección de “Sinfonía Española”
5.- Ballet Español de Maria Rosa.
6.- Fiesta de la Vendimia:
- Presentación y coronación de la Reina
- Poetas: Jesús Delgado Valhondo, Luís Álvarez Lencero, José Díaz
Ambrona, Manuel Pacheco, Julio Cienfuegos y Manuel Terrón. Aunque
no aparece en los programas, también actuó el poeta P. Miguel Lamet, S.I.,
profesor del Colegio S. José de Villafranca, que ofreció las uvas a la Virgen
de la Estrella y recitó los poemas “Ser hombre” y “Sacerdocio”. (Fuente:
Hoy de 9-9-67)
-

Solistas de la Agrupación Lírica de Villafranca de los Barros: Coro Herrera
y Manuel Romero.
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- Bendición de la uva
- Mantenedor: Luís López Anglada.
- Coros y Danzas de la Sección
Femenina de Badajoz.
Reina:
Mari Tefe Blanco Acedo
Damas:
Loly Luna
Pepita Hernández
Estrella Guerrero
Angelita Rando
Reme Montaño Gordillo
Aurora Carrasco
Estrella Moreno
Herrera y Manuel Romero.

Ballet Español de María Rosa

Reina y damas I Fiesta de la Vendimia
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1968
I Festival - II Fiesta de la Vendimia
1.- Exposiciónes:
- Martyn Prado (Ministerio)
- Pintura Santeña: Exposición homenaje a Luís Gordillo
- Artesanía y Labores, presentada por el Teleclub
2.- COMPAÑÍA TITULAR DEL TEATRO NACIONAL “MARÍA GUERRERO”
Director: José Luís Alonso, Premio nacional de Teatro.
Principales actores: María Fernanda D´Ocón, Antonio Ferrandis, Félix
Dafauce, Luisa Rodrigo, Manuel Gallardo, Julia Trujillo, Rafael Arcos,
Matilde Calvo y Alfonso del Real.
Obras:
“Cuatro corazones con freno y marcha atrás” de Enrique Jardiel
Poncela.
“La Dama Duende” de Calderón de la Barca.
3.- Ballet Español de María Rosa (dos días)
Principales bailarines: Fernando Belmonte, Martín Vargas, Mary Luz y
Pedro Azorín (Premio nacional de jotas)
4.- Fiesta de la Vendimia:
- Presentación y coronación de la Reina
- Poetas: Joaquín Calvo Flores, José Ángel Mancha Cadenas, Francisco
Croche de Acuña y Luís González Villemenot.
- Bendición de la uva: D. Ángel Muñoz Ramírez.
- Mantenedor: Félix Ayala Viguera. Delegado Información y Turismo
- Coro Mixto de la Sección Femenina de Llerena.
- Actuación del Cantautor Padre Quique
- Actuación del grupo “los Sudamericanos” formado por los hermanos
del P. Quique)
- Actuación de “Los Etéreos”
- Presentador: Juan Antonio Cansinos Rioboo
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Reina:
Loly Luna Vázquez
Damas:
Lleyi Montaño Gordillo (Fernando Montoya)
Lleyi Fernández Florido (Antonio Muñoz Tinoco)
Ameli Reyes Orrego (Ernesto Montoya)
Mª Eugenia Montaño Blanco (Lucio Poves Verde)
Estrella Magro Magro (Antonio Morato Moro)
Manoli Rando Seco (F. Pilar Muñoz)
Mary Llerena Lavado (Diego Montaño)
Esperanza Gallardo Moreno (Antonio Fernández)
Reina y corte de la II Fiesta de la Vendimia
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Escena de “La Dama
Duende” de Calderón
de la Barca

Muestra de
Artesanía

Actuación de
los Etéreos en
la II Fiesta de
la Vendimia
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1969

II Festival - III Fiesta de la Vendimia
1.- Exposiciónes:
- José Mensuro (Ministerio)
- Pintura Santeña: Alejandro Tinoco, Ramón Fernández Moreno,
Manuel Santiago Morato, Manuel Rodríguez Pachón, Sres. de YagüeCheca, José Gancedo, Rafael Gordillo Garay y autores noveles.
- Artesanía, Labores y decoración, presentada por el Teleclub
- Miniaturas y talla en madera. Cesáreo Rodríguez Pachón.
2.- COMPAÑÍA TEATRO NACIONAL DE LA CIUDAD DE BARCELONA
“CALDERÓN DE LA BARCA”
Director: José María Loperena
Principales actores:
María Fernanda D´Ocón, Carlos Lemos, Carlos Lucena, Andrés Magdalena,
Antonio Vico, Jorge Vico, Rafael Calvo, José Mª Doménech, Carmen
Carbonell…
Obras:
“Pedro de Urdemalas” (Miguel de Cervantes”).
Lunes 1 de sept. de 1969.
“Los Delfines” de Jaime Salom. Martes 2 sept. 1969
3.- COMPAÑÍA TITULAR DEL TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID
Comisario: Federico Moreno Torroba, uno de los más importantes
compositores de zarzuela españoles: “Luisa Fernanda”, La Chulapona”,
“La Marchenera”, “La Mesonera de Tordesillas”… )
Orquesta Filarmónica de Sevilla, dirigida por Jorge Rubio.
Sopranos: Rosa Abril, Dolores Cava, Paquita Maroto, Josefina Meneses,
Mari Carmen Ramírez, María Dolores Travesedo….
Mezzo-sopranos: Marisol Lacalle
Tenores: Evelio Esteve, Julián García León. Carlos Munguía, Francisco
Ortiz, Francisco Saura
Barítonos: Ramón Contreras, Isidoro Gavari, Juan Antonio Donpablo.
Director del Coro titular: José Perera.
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Obras:
1.- “La Revoltosa”, libro de José López Silva y Carlos Fernández Shaw.
Música: Ruperto Chapí. Miércoles 3 de sep. De 1969
2.- “Bohemios”. Libro de Perrin y Palacios. Música. Amadeo Vives. 3 spt.
1969
3.-“La Canción del Olvido”. Libro de Federico Romero y Guillermo
Fernández Shaw.
Música de José Serrano. Jueves 4 de setiembre
4.- “La Alegría de la Huerta”. Libro de Enrique G. Álvarez y Antonio
Paso. Música de Federico Chueca. Jueves 4 de setiembre
4.- ESPECTÁCULO FOLKLÓRICO ESPAÑOL DE ANTOÑITA MORENO.
Artista invitada: Rosita Segovia.
Orquesta Filarmónica de Sevilla, dirigida por Antonio Moya.
5.- FIESTA DE LA VENDIMIA:
- Presentación y coronación de la Reina
- Bendición de la uva. P. Manuel Tardío Chano
- Mantenedor: Ilmo. Sr. D. Federico Muelas, Premio Nacional de Literatura.
- Recital poético de Luís Chamizo por Demetrio Barrero y Julián Mojedano
- Actuación de “Los Etéreos”
- Canción hispanoamericana: Miguel Ángel Barrero Valverde
- Retablo poético del Flamenco, Emilio González de Hervás
- Presentador: Julio Luengo
Nota: Antonio García Orio-Zabala pronunció un Pregón de Fiestas el día
31 de agosto, con motivo de la presentación de la Reina.
Reina:
Amparo Carrasco Rico.			
Damas:
Juli González Suárez			

Antonio Montoya García

Ino Cortijo Rando

Antonio González Santiago

		

Mati Gordillo Castilla			

Manuel Cuellar Orejón

Conce Suárez Gordillo			

Juan Guerrero Montaño
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Tina Camacho Tavero			

Eduardo Romero Gordillo

Choni Fernández Florido		

Enrique Munuera Ortega

Riti Perea García			

José Perea García

Patro Sayago Macías.			

Manuel Morato González

Reina Infantil:
Teresa Marcos Lagares
Damas:
Juli Merchán Salas			

Araceli Martínez Tovar

Mariqui Morenas Vicente		

María José Martínez Tovar

Llella Martín Matito			

Mariqui Murillo Tovar

Puri Álvarez Arnela			

Salomé Blanco Marcos

Chiqui Fernández Gordillo		

Llella Gómez Galán

Mari Carmen Obando Carrasco		

Aurora González

Pajes: Fernando Blanco Acedo y Jesús Luis Cruz Reyes
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Escena de
la zarzuela
“La Revoltosa”

Escena de la obra “Pedro de Urdemalas” de Miguel de Cervantes
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1970

III Festival - IV Fiesta de la Vendimia

1.- Exposiciones:
Pintura Santeña: Alejandro Tinoco, Ramón Fernández Moreno, Manuel
Santiago Morato, Manuel Rodríguez Pachón, Sres. de Yagüe-Checa, José
Gancedo, Rafael Gordillo Garay y autores noveles.
Artesanía, Labores y decoración, presentada por el Teleclub
Miniaturas y talla en madera. Cesáreo Rodríguez Pachón
2.- Fiesta Infantil:
- Proclamación y coronación de la Reina Infantil y su Corte
- Compañía del Teatro de Guiñol “Círculo de Aragón” de Badajoz.
- Tuna del Colegio Nacional “Mauricio Tinoco”
- Coros y Danzas del Colegio Nacional “Alcalde Juan Blanco”
COMPAÑÍA DE TEATRO LÍRICO.
ORQUESTA TITULAR DEL TEATRO DE LA ZARZUELA DE MADRID
“El violinista sobre el tejado”. Libro de José Stein, música de Jerry Bock
y cantables de Sheldom Harnick. Comedia musical basada en los cuentos
de Sholom Aleichems.
Director teatro: Joaquín Deus
Director musical: M. Moreno Buendía
Actores y cantantes: José Sazatornil “Saza”, Marisol Lacalle, Sonsoles
Benedicto, Rafael del Río…
“Maruxa”. Libro: Luís Pascual Frutos. Música: Amadeo Vives.
Cantantes: Maravilla Losada, Ana de Guanarteme, María Trivó, Ramón
Contreras, Julián García León, Miguel Alonso…
COMPAÑÍA TEATRO NACIONAL DE LA CIUDAD DE BARCELONA
“CALDERÓN DE LA BARCA”
Director: José María Loperena
Principales actores: Amparo Baró, Carmen Carbonell, Rafael Calvo,
Rafael Anglada, Carlos Lemos, Carlos Lucena, Antonio Vico, Andrés
Magdalena, Luís Torner…
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Obras:
“El Enfermo Imaginario” de Molière, versión libre de Juan Vila-Casas
“El décimo hombre” de Paddy Chayefsky. Versión española de C. Martí
Farreras.
COMPAÑÍA DE BALLET ESPAÑOL DE RAFAEL DE CÓRDOVA
FIESTA DE LA VENDIMIA:
- Proclamación y coronación de la Reina y Corte
- Ofrenda de Rosas de la Juventud. Poetas José Antº Gómez y José Mª
Pagador
- Ofrecimiento a la Reina de los frutos de la tierra.
- Bendición de la uva (Rvdo. P. Antonio Castaño, CMF)
- “Los Jateros” de Fregenal de la Sierra
- Paco Martín, canción moderna.
- Actuación de “Los Tres de Castilla”
- Presentador: Julio Luengo
Reina:
Choni de Toro Moreno (con Delegado P. de Información y Turismo)
Damas:					
Acompañantes
Marita Prieto Tinoco 		
Antonio Tardío Luna
Salva Parejo Portero			
Luís Pizarro Ballesteros (Zafra)
Angelita González Moreno		
Francisco Javier Morato Moro
Toni Montaño Guillén			
Santiago Fernández Suárez
Gabi Cortijo Acedo			
Andrés Romero Gordillo
Carmelita Gordillo Amaya		
Ángel García Delgado
Estrella Candelario García		
Bernardino Guerrero Montaño
Toni González Alba			
Antonio Sequeda Rodríguez
Reina Infantil:
Llella Martín Matito 			
(Enrique Montaño Gordillo)
Damas:
Natividad Hernández Romero
Enrique González Sastre
Mª José Merchán Salas		
Paco Merchán Salas
Estrella Pachón Amador		
Juan Luís Zapata Carrasco
Mary Carmen García Canseco		
Arturo Leal Sánchez
Dolores Serrano Camacho		
Antonio Luís Galea Rodríguez
Mary Carmen Amador Galea		
Luís Blanco Galea
Rosa Mary Fernández Hermoso
Manuel Guerrero Morato
Adela Bermúdez Monje		
Francisco Tinoco Rodríguez
Pajes:
Manolo Obando Rico y José Francisco Zambrano Pulido
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Escena de la obra “El violinista en el Tejado”,
a la izquierda José Sazatornil “Saza”.

Escena de la obra “El enfermo
imaginario” de Moliére

Rafael de Córdova
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Actuación de Los Tres de Castilla.
IV Fiesta de la Vendimia

Traspaso de reinado infantil

Los actores Carlos Lemos y Amparo Baró
agasajados durante su estancia en Los Santos

Traspaso de reinado
IV Fiesta de la Vendimia
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1971

IV Festival - V Fiesta de la Vendimia
1.- Exposiciones:
Pintura Santeña: Alejandro Tinoco, Ramón Fernández Moreno, Manuel
Santiago Morato, Manuel Rodríguez Pachón, José Gancedo, Rafael
Gordillo Garay y autores noveles.
Artesanía, Labores y decoración, presentada por el Teleclub
Miniaturas y talla en madera. Cesáreo Rodríguez Pachón
2.- Fiesta Infantil
- Concurso infantil de pintura al aire libre.
- Proclamación y coronación de la Reina Infantil y su Corte
- Rondalla del Colegio Nacional “Mauricio Tinoco”,
		 campeones Provinciales del curso 70-71.
- Coros y Danzas del Colegio Nacional “Alcalde Juan Blanco”
- Entrega de premios a los ganadores del concurso de pintura.
- Compañía del Teatro Municipal Infantil de Madrid: “Festival de Viejos
Cuentos”
3.- Compañía Lírica “Isaac Albéniz”
“La Rosa del Azafrán” de Jacinto Guerrero.
4.- Ballet Gitano de Luisa Ortega y Arturo Pavón.
5.- Ballet Español de María Rosa.
6.- FIESTA DE LA VENDIMIA:
- Proclamación y coronación
de la Reina y Corte
- Grupo Coral Fontanés
(Tele-Club)
- Grupo Folk “Los Sobrinos de
Popeye”
- Actuación de “Los
Marismeños”
- Presentador: Julio Luengo

Luisa Ortega y Arturo Pavón
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Reina:
Reme Montaño Gordillo
Damas: 					
Yeyi Luna Guillén			

Acompañantes
José Antª Amador Santiago

Marce Moreno Gordillo 		

Manuel Vázquez Guillén

Loly Lavado Ortiz 			

José María Hernández Apolo

Isabel Zapata Mancera 		

Antonio Zapata Mancera

Isabel Delgado García 			

Manuel Moreno Antolín

Conchita Muñoz Tinoco 		

Carlos Fraire Rubio

Manoli Hernández Rodríguez

Francisco Javier Morato Moro

Yeyi Pérez García 			

Antonio Pérez Merchán

Reina Infantil:
Juli García Canseco			

Jesús Luís Cruz Reyes

Damas:
Puchi García Roblas			

Manuel Santiago Lavado

Loli Amador Montaño			

Javier Montaño Hernández

Victoria Carrasco Tavero		

Juan Luis Zapata Carrasco

Rafi Magro Guerrero			

Su hermano

Pepi Patilla Magro			

Julián López de Lerma Mangas

Mary Lali Zambrano Pulido		

Alonso Sánchez Roblas

Estrella Zambrano Pulido		

Antonio Sánchez Roblas

Juli Rando Lavado			

Juanjo Montoya Rejano

Pajes:

José Ángel Clemente Rejano y Antonio Fernández Gordillo

Actuación de los Marismeños
en la V Fiesta de la Vendimia

La Rosa del Azafrán, acompañados
por la Orquesta Filarmónica de Sevilla

Reina y corte infantil de la V Fiesta de la Vendimia
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Reina y corte de la V Fiesta de la Vendimia
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1972

V Festival - VI Fiesta de la Vendimia

1.- Exposiciones:
Artesanía, Labores y decoración, presentada por el Teleclub
Miniaturas y talla en madera. Cesáreo Rodríguez Pachón
Taxidermia. Manuel Montaño Rodríguez
2.- Compañía Titular del Teatro Nacional María Guerrero:
“Misericordia” de Benito Pérez Galdós
2.- Fiesta Infantil
“La Pandilla va al Teatro”
3.- Compañía de Ballet Español de Rafael de Córdova
4.- Compañía Lírica “Isaac Albéniz”
“La del Soto del Parral” (Soutullo y Vert)
FIESTA DE LA VENDIMIA:
- Proclamación y coronación de la Reina y Corte.
- Representación de los pueblos productores de uva de mesa: Ribera, 		
Fuente del Maestre, Usagre y Puebla de Sancho Pérez.
- Ofrenda y bendición de la uva. D. Ricardo Cabezas de Herrera
- Pregón a cargo del Excmo. Sr. D. Enrique Sánchez de León.
- Actuación de “Los Hermanos Calatrava”
- Actuación de “Los Romeros de la Puebla”
- Presentador: Julio Luengo
Reina:
Ángela Rando Lavado
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Damas:
Eloisa González Fernández de Puebla de Sancho Pérez (Ricardo Quintana
Sánchez-Bote)
Matilde Amaro Espirado de Usagre (José Antonio Hernández Ronquillo)
Estrella Casillas Obando de Fuente del Maestre. (Agustín Aretio Quiñones)
Marry Carmen López Ponce de Ribera del Fresno. (Casimiro Fernández
Llacer)
Concha Murillo Tovar. Círculo de la Amistad. Los Santos. (Juan Murillo de
la Calzada)
Loly Rey Sequeda. Teleclub. Los Santos. (Fructuoso Miranda Olivera)
Mari Tere Rodríguez Pachón. U.C. La Estrella. Los Santos. (José Pachón
Cutilla)
Loly Sánchez Camacho. Labradores. Los Santos. (Bernardino Guerrero
Montaño)
Reina Infantil:
María José Merchán Salas
Damas:
Rosa Mª Cumplido Montaño
María José Morán Vázquez
Mª Estrella Guerrero Morato
Visitación Galea Moreno
Marisa Amador Galea
Mª Carmen Luna Guillén
Mª Carmen Morato Moro
Mª Carmen Magro Gordillo

Escena de
“Misericordia”
de Benito
Pérez Galdós

Los Romeros de la Puebla.
VI Fiesta de la Vendimia

Los hermanos Calatrava.
VI Fiesta de la Vendimia

Reina infantil VI Fiesta
de la Vendimia

Grupo infantil Los Títeres interpretando
“La pandilla va al teatro”

Zarzuela “La del soto del parral”

Entre reinas. VI Fiesta de la Vendimia

Reina y corte VI Fiesta de la Vendimia

(II) Festivales de España. Reina y damas. Resumen de programación
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1973

VI Festival - VII Fiesta de la Vendimia
1.- Ballet “Perú Negro”
Gran Premio del Festival Hispanoamericano de la Danza y la Canción.
Buenos Aires, Argentina, octubre de 1969.
2.- Petry Llano, “cantaora” de once años. Mérida.
3.- MARI TRINI
4.- Fiesta Infantil:
- Proclamación de la Reina y Corte.
Compañía de Teatro Infantil del Ayuntamiento de Madrid:
“Pinocho” de C. Collodi, versión teatral de Antonio Guirau
Director: Antonio Guirau
5.- BALLET ESPAÑOL DE ANTONIO GADES.
(Cristina Hoyos y José Mercé figuraban en el elenco de la compañía).
FIESTA DE LA VENDIMIA:
- Proclamación y coronación de la Reina y Corte.
- Representación de los pueblos productores de uva de mesa: Ribera,
Fuente del Maestre, Usagre y Puebla de Sancho Pérez. Invitadas de
honor: Miss “Lagos del Guadiana” y su Corte.
- Bendición de las uvas por el Sr. Obispo de Badajoz D. Doroteo
Fernández
- Brindis floral a la Reina y Corte.
- Actuación de ANTONIO MACHÍN
- Actuación de Los Marismeños.
- Pepe Da-Rosa
- Actuación del grupo Los Mejores de Almendralejo
- Presentador: Julio Luengo
Reina:
Marce Gutiérrez Verde (Gobernador Civil Excmo. Sr. José Zurrón)
La Reina de 1972 entra acompañada de Enrique Sánchez de León,
Diputado en Cortes.
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Damas y acompañantes:
Marisa García Gutiérrez de Fuente del Maestre (José Fernández
Fernández, Delegado Provincial de Agricultura)
Antonia Ruano García de Usagre (Santiago Gómez García,
Mancomunidad Lagos del Guadiana)
Encarni Fuentes Guillén de Puebla de Sancho Pérez (Santiago Poves
Verde)
Piedad Carvajal Vázquez de Ribera del Fresno (Julián López de Lerma)
Pauli Roblas Sánchez, representante de los emigrantes.(Cipriano
Tinoco Gordillo)
Mari Pepa Rodríguez Mancera. U.C. La Estrella. Los Santos (José Luís
García Chirveche, Delegado Provincial de Sindicatos)
Mari Conchi Martín Matito. Labradores. (Ángel Robles Doblado en
representación del Presidente de la Diputación)
Loly Gordillo Calderón. Círculo de la Amistad. Los Santos (Emilio
González Barroso, director del colegio Hernán Cortés de la Diputación
de Badajoz)
Mari Murillo “Mis Lagos del Guadiana” (Juan Antonio Candelario
Soto)
Reina Infantil:
Mª Estrella Guerrero Morato
Damas:					

Acompañantes

Puri López Luna			

Alonso Bolaños Pérez

Puri Lemus Amador			

José Ángel Clemente Rejano

Gema Gómez Sánchez,			

José María Martínez Tovar

Marisol Candelario Azuela		

Antonio Fernández Gordillo

Mª Carmen Cidra Gordillo		

José Pérez Cidra

Adeli Galeas Gordillo			

Julián López Rodríguez

Felisa Garrote Gordillo		

José Ángel Gorrote Gordillo

Isabel Mª Pérez Pérez.			

Manolo Martín Matito

Pajes:

Francisco Carlos Castilla López y José Cruz Reyes
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Reina infantil y
dama, VII Fiesta
de la Vendimia

Ballet Perú Negro
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Actuación de Mari Trini
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Reina y damas
de la VII Fiesta
de la Vendimia

Mari Trini acompañada de un grupo de fans

Actuación de Antonio Machín,
VII Fiesta de la Vendimia
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1974

VII Festival - VIII Fiesta de la Vendimia

1.- COMPAÑÍA LÍRICA “ISAAC ALBÉNIZ”
“La del manojo de rosas”. Libro: Ramos de Castro y Carreño. Música:
Pablo Sorozábal.
Director: Juan José Seoane.
Principales cantantes:
Dolores Cava, Marisol Lacalle, Dolores Ripollés, Guillermo Palomar, José
Manzaneda, Esteban Astarloa, Amparo Madrigal, Luís Villarejo.
Dirección Musical y de Orquesta: Dolores Marco.
2.- COMPAÑÍA DE TEATRO “TIRSO DE MOLINA”
(PREMIO NACIONAL DE TEATRO)
Director: Manuel Manzaneque.
“El Sombrero de Tres Picos” de Pedro A. de Alarcón, versión de
Ricardo López Aranda.
“La noche de los cien pájaros” de Jaime Salom,.
Principales actores: Queta Claver, Fernando Cebrián, María Guerrero,
Ramón Oteiza, Susan Taff…
3.- Fiesta Infantil:
- Proclamación de la Reina y Corte.
- Compañía de Teatro Municipal de Madrid: “De la Tierra a la
Luna” de Julio Verne. Versión teatral de Luisa Simón
Director: Antonio Guirau.
4.- Ballet Nacional de Brasil “Brasil Tropical”
FIESTA DE LA VENDIMIA:
- Proclamación y coronación de la Reina y Corte.
- Representación de los pueblos productores de uva de mesa: Ribera, 		
Fuente del Maestre, Usagre y Puebla de Sancho Pérez.
- Bendición de las uvas. por D. Joaquín Obando Carvajal
- Brindis floral a la Reina y Corte.
- Actuaciones de: Alberto Cortez, “Canela y Rama” y Pepe Da-Rosa
Presentador: Julio Luengo, de Radio Extremadura, Cadena SER
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Reina:
Manoli Hernández Rodríguez acompañada del Excmo Sr. Luís Cuervo
Pita, General gobernador militar de Badajoz.
La Reina de 1973 acompañada de D. Manuel Romero Cuerda,
presidente Diputación de Badajoz
Damas y acompañantes:
Mª de los Ángeles Cubillo García de Puebla de Sancho Pérez (Fernando
Machado Cascón, director de Radio Extremadura)
Bernardi García Viondi de Usagre (Genaro Sánchez Escarpín, en
representación del Alcalde de Badajoz)
Mª Fernanda Gordillo Sayago de Fuente del Maestre (Ezequiel Navarro,
diputado provincial)
Toni Sánchez Salguero de Ribera del Fresno (Antonio Masa Godoy,
presidente del Instituto Nacional de Previsión en Badajoz)
Elvira Munuera Ortega. Círculo de la Amistad. Los Santos (Cipriano
Tinoco Gordilo, Alcalde de Los Santos)
Loly Rejano Rando, representante de los Emigrantes. (Enrique Sánchez
de León, diputado en Cortes)
Estrella Merino Durán. U.C. La Estrella. Los Santos. (José Galán Patau,
coronel jefe de tercio de la Guardia Civil)
Pilar Romero Pachón. Labradores. Los Santos. (José Aranguez Gil,
diputado provincial)
Reina Infantil:
Lupe de Toro Cruz
Damas:
Ana Mari Luna Guillén
Irene Marín Cumplido
Chari Pachón Díaz
Mary Pili Moreno González
Encarni Gordillo Luna
Mary Loli Gutiérrez Martínez
Mary Carmen Díaz Montaño
Isabel Sayago Gil
Actuación de Pepe da Rosa,
VIII Fiesta de la Vendimia

Tercera Parte: Anexos

Reina de la VIII Fiesta
de la Vendimia
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Reina, corte y equipo organizador de la VII Fiesta de la Vendimia (gentileza Diario HOY)
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1975

VIII Festival - IX Fiesta de la Vendimia

1.- Ballet Nacional de Colombia
Dirigido por Sonia Osorio.
2.- Godspell
Director: John Michael Tebelak
Música: Stephen Schwart
3.- Fiesta Infantil:
- Proclamación de la Reina y Corte.
- Compañía “Los Títeres de Horacio” que representan “Osobuco y el
Robot”
4.- Compañía Dramática Española
Director: José Osuna
“El Sueño de la Razón”. Antonio Buero Vallejo.
FIESTA DE LA VENDIMIA:
- Proclamación y coronación de la Reina y Corte.
- Representación de los pueblos productores de uva de mesa: Ribera, 		
Fuente del Maestre, Usagre y Puebla de Sancho Pérez.
- Bendición de las uvas.
- Brindis floral a la Reina y Corte.
- Grupo folklórico extremeño “Maimona”.
- Actuación de JORGE CAFRUNE
Presentador:
		 Julio Luengo, de Radio Extremadura, Cadena SER
Reina:
		 Mary Reme Aguilar Gordillo y Luís Ramallo García, vicepresidente
de la Diputación
		 La Reina anterior acompañada de Antonio Cortés Lavado, Comisario
Jefe de la Dirección General de Seguridad en Badajoz
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Damas y acompañantes:
Choni Gordillo Tardío. Labradores. Los Santos y José Villalba
González, diputado provincial.
Ángela Amador Montaño. Unión Cultural La Estrella y Antonio
Álvarez Joven, diputado provincial
Mary Carmen Gómez Galán. Círculo de la Amistad y Pedro Sosa
Hurtado, Teniente Coronel, Jefe Comandancia de la Guardia Civil.
Manoli Morgado Zambrano de Puebla de Sancho Pérez y Manuel
Fernández Meleno Teniente de Alcalde en representación del Alcalde de
Badajoz.
Toni García Serrano de Ribera del Fresno y Francisco Pedraja Muñoz,
diputado provincial.
Mª Emilia Salamanca Morgado de Fuente del Maestre y Emilio
González Barroso, director del colegio Hernán Cortés de la Diputación
de Badajoz)
Nati García González. Representación de los Emigrantes (Burguillos
del Cerro) y Constantino Freire Llamas, delegado provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia.
Isabel Rejano Luna, “Mis Turismo” y Ángel Robles Doblado, diputado
provincial.
Toñi González Gata, “Vaquera Mayor”, Mancomunidad Turística de
Tentudía y Cipriano Tinoco Gordillo, Alcalde de los Santos
Pajes: Miguel Blanco Morenas y Carlos Fernández Gordillo
Reina Infantil:
		 Raquel Canónico Caballero
Damas:					

Acompañantes:

		 Estrella Blanco Galea		

¿…?

		 Mª José Canónico Caballero

Juan Rico Alaman

		 Mª del Pilar Clementa Rejano

José Antº Durán Serrano

		 Manoli García García		

Fali Gordillo Lemos

		 Inmaculada González Sastre

Juan Antº Sequda Tena

		 Mary Tere Megías Rivera		

Antonio Martín Justo

		 Mari Carmen Montoya Rejano

Francisco Javier Durán Serrano

		 Mª Dolores Bolaños Pérez		

Juan Manuel Amador Galea

		 Mª José Luengo Soto		

Álvaro Zambrano Pulido

		 Currita Luengo Soto			

Francisco Javier Martínez Ortiz
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Actuación Ballet Nacional
de Colombia

Actuación grupo folklórico
extremeño “Maimona”

Fiesta infantil. Los
Títeres de Horacio
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Jorge Cafrune rodeado de
un grupo de seguidores

Jorge Cafrune entrevistado
por Julio Luengo
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Pajes de la IX Fiesta
de la Vendimia
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(II) Festivales de España. Reina y damas. Resumen de programación

1976

IX Festival - X Fiesta de la Vendimia
1.- COMPAÑÍA POPULAR DE COMEDIAS “EL CORRAL DE LA PACHECA”
“Olvídate de Tartufo o Me huele a cuerno quemado” de Juan A. Castro
2.- Fiesta Infantil:
- Proclamación de la Reina y Corte.
- Actuación Payasos de TVE “Fany y Kino”.
- Grupo de Baile del Colegio N. “Alcalde Juan Blanco”.
- Tuna Universitaria de la Universidad de Extremadura.
3.- BALLET CLÁSICO ESPAÑOL DE RAFAEL DE CÓRDOVA
4.- BALLET FOLKLÓRICO “MICHOACÁN” DE MÉJICO.
FIESTA DE LA VENDIMIA:
- Proclamación y coronación de la Reina y Corte.
- Representación de los pueblos productores de uva de mesa: Ribera, 		
Fuente del Maestre, Usagre y Puebla de Sancho Pérez.
- Bendición de las uvas.
- Lectura del poema premiado en el I Certamen Juvenil de Poesía por su
autor, que recibirá de la Reina la Flor Natural.
- Coral Frexnense (Dto.: Joaquín Parra)
- Actuación del grupo “Jarcha”
Presentador:
Paco Figuero de Radio Extremadura, Cadena SER
Reina:
Isabel Sánchez Camacho
Damas:
Pura Muñoz Rojas de Fuente del Maestre
Mercedes Matamoros Rodríguez de Puebla de Sancho Pérez
Mary Tere Cruz Godoy de Ribera del Fresno
Concha Hernández Rodríguez de Usagre

159

Tercera Parte: Anexos

María Vázquez Sánchez. Representación de los Emigrantes
Celia Vacas Blanco. Círculo de la Amistad
Almudena García Guerrero. Labradores
Mª Dolores Roblas Millán. Unión Cultural La Estrella
Reina Infantil:
		 Marian Sánchez de León García
Damas:
		 Marisol Martín Pérez
		 Marisa Candelario Azuela
		 Susana Rodríguez Pizarro
		 Eloína María Álvarez Burguillos
		 Eva María Monge Candelario
		 Manoli Bermúdez Monje
		 Estrella Mary Montaño Ortiz
		 Mª Irene González Saavedra
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(II) Festivales de España. Reina y damas. Resumen de programación

Actuación del grupo musical Jarcha
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Coral Frexnense,
X Fiesta de la Vendimia

Reina de la X Fiesta de la Vendimia
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Pajes X Fiesta de la Vendimia
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Reinas y cortes
de la X Fiesta de la Vendimia

(II) Festivales de España. Reina y damas. Resumen de programación
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Anexos

(III) Relación de colaboradores
de los Festivales de España.

I Festival de España y II Fiesta de la Vendimia
Colaboradores Institucionales
Ayuntamiento de Los Santos

Banco Bilbao

Monte de Piedad y Caja
General de Ahorros

Asland S.A.
Tele-Club

Hermandad Sindical

Círculo de la Amistad

Caja Rural

Asociación de Agricultores

Cofradía Ntra. Sra.
de la Estrella

U.C. La Estrella

Colaboradores individuales
Eduardo Romero

Rafael Fernández

Antonio Muñoz Tinoco

Juan Fernández

Ernesto Montoya García

Julián Morenas Carrasco

Lucio Poves Verde

Luis Lemos Garay

Antonio Fernández Florido

Francisco Flores Calvet

Ignacio López

José Rico Colmenares

Hilario Fernández Sánchez

Juan Aguilar Romero

Manuel Morenas Carrasco

Ventura Vaca (Badajoz)

Miguel Gómez Rey

Luis López Guerrero

Bernardino Rodríguez y familia
(Abastecedor Círculo)
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Reparto de cestos de uva
Loli Garrido

Marisa Gutiérrez

Nena Gordillo

Beatriz Martínez

Exaltación de Toro

Mª Reme Aguilar

Manuela Sastre

Estrella Luna

Antonia González

Teresa Muñoz Venegas

Rosario Luna

Manoli Casilla Magro

Ascensión Fernández

Estrella del Pilar González Suárez

Preparación de Canastos-obsequio de uva
Dolores González Moreno

Ángela González Moreno

Matilde González Moreno

Estrella Magro Magro

Decoración de los canastos-obsequio
Luisa Obando Carvajal

Estrella Murillo

María Fernández de Henestrosa

Concha Murillo

Sra. De Moro

Marita Prieto

Adelaida de la Huerta

Sra. De Calvo

Aurora Carrasco
Acomodadoras
Cecilia Lavado Merino

María del Pilar González Pachón

Yeyi Gordillo Gordillo

Petra Dómine Utrera

Julia González Suárez

Ana María Delgado Romero

Yeyi Fernández Florido

Aguasanta de la Cruz Trigo

María Josefa Galea Cidra

Marisa Molina Sánchez
Taquilla

Rosario Morales Vicente

Isabel Garrido Becerra

Ana Mari Gómez Rey

Antonia Poves Verde

Petra Zapata Gordillo

María del Carmen Munuera Ortega

María Teresa Blanco Acedo
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II Festival de España y III Fiesta de la Vendimia
Colaboradores institucionales
Los mismos a los que se le han de unir
Cooperativa del Campo Ntra. Sra. De los Ángeles
Diputación Provincial
Colaboradores individuales
Eduardo Romero

José Luis Fernández Tardío

Antonio Montoya García

Juan Fernández Tardío

Fernando Montoya García

Rafael Fernández Tardío

Ernesto Montoya García

Juan Vergara Castilla

Antonio Muñoz Tinoco

Antonio Fernández Florido

Luci Poves Verde
Taquilla
Isabel Garrido Becerra

Ana Mari Gómez Rey
Petri Zapata Gordillo

Mari Tefe Blanco Acedo

Esperanza de Toro Suárez

Mari Carmen Munuera Ortega

Reparto de cestos de uvas
Beatriz Martínez

Estrella Montaño

Josefa Vergara

Rosario Luna Vázquez

Remedios Aguilar

Estrella Suárez Montaño

María Luisa Gutiérrez

Manoli Casilla

Estrella Luna

Carmen Gordillo

Antonia González

María del Pilar Muñoz

Manola Pachón
Acomodadoras
Mari Carmen Montoya García

Mari Pepa Sánchez Cidra

Ana Mari Delgado Romero

Tere Zapata Gordillo

Marisa Molina Sánchez

Tere Muñoz Álvarez

Yeyi Montaño Callero

Yeyi Fernández Florido
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Niñas que actuaron de pajes en la coronación de la reina
Salomé Blanco Marcos

Juli Merchán

Margui Morenas Vicente

Yeya Gómez Galán

María José (Pichichi) Martínez Tovar

Yeya Martín Matito

María Araceli (Toti) Martínez Tovar

Isabel López Rodríguez

Mariqui Murillo Tovar

Puri Álvarez Azuela

Chiqui Fernández Gordillo

María del Carmen Obando Carrasco

María Aurora González

Yeyi Marcos Legare

III Festival de España y IV Fiesta de la Vendimia
Acomodadoras
Tere Zapata Gordillo

Mari Pepa Azuela Mestres

Mari Pepa Sánchez Cidra

Ana Mari Delgado Romero

Choni Fernández Florido

Marisa Molina Sánchez

Tere Muñoz

Mari Carmen Montoya García

VII Fiesta de la Vendimia
Niñas que hacen la ofrenda de uvas a la reina de la vendimia
María de la Estrella Fernández Gordillo
Estrella Mari Zambrano Pulido
Mari Lali Zambrano Pulido
Fátima Vacas Blanco
Yeya Martín Matito
Mari Carmen Amador Galeas
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Anexos

(IV) Equipos de publicidad

Equipos publicitarios

Ruta

José María Lobo Manzano
Manuel Muñoz Tinoco

Usagre, Bienvenida,
Villagarcía de la Torres, Llerena

Miguel Gómez
Antonio Muñoz

Solana, Villalba y Aceuchal

Miguel Gómez Rey
Antonio Acedo Rodríguez

Zafra, Puebla de Sancho Pérez,
Medina de las Torres

Juan Antonio Candelario Soto
Eduardo Romero Amador

Ribera del Fresno., Puebla del Prior,
Hornachos, Hinojosa

Santiago Poves Verde
Lucio Poves Verde

Fuente del Maestre, Feria, La Parra,
Sta. Marta, La Morera, Salvatierra

Fernando Sousa
Fernando Corchado

Calzadilla de los Barros,
Fuente de Cantos

Julián López de Lerma
Fernando Blanco Acedo

Villafranca de los Barros,
Almendralejo, Mérida

Juan Ignacio Paredes

Burguillos del Cerro,
Jerez de los Caballeros
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(V) Guión para la proclamación de la reina de la III Fiesta de la Vendimia

Anexos

(V) Guión de una de las
actividades de los Festivales
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Anexos

(VI) Anunciantes para el
Extra del Diario Hoy, año 1973
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(VI) Anunciantes para el Extra del Diario Hoy del año 1973
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Anexos

(VII) Anuncios en el
Diario HOY, año 1970
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Anexos

(VIII) ... Y así terminó

Entrevista realizada al alcalde Cipriano
Tinoco en el Extra del Diario Hoy de 1976
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(VIII) …Y así terminó
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Anexos

(IX) Breves biografías de los
personajes más famosos que
participaron en las distintas
Ediciones de los Festivales
de España de Los Santos
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(IX) Breve biografía de algunos de los personajes más famosos que participaron en las distintas Ediciones de los Festivales de España de Los Santos

ACTORES/ACTRICES.
TEATRO.
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Alfonso del Real

Nacido en aguas del Atlántico, en el buque
Alfonso XIII cuando sus padres viajaban a La Habana.
Permanece en esa ciudad hasta la edad de trece
años, cuando regresa a España con su familia y se
instala en Burgos. Comienza a trabajar en el teatro a
principios de los años 30 en la Compañía de Antonio
Vico y Carmen Carbonell.
A finales de la década se inicia en un género teatral entonces en boga en
España, la Revista, que compagina con Comedias e incluso con Zarzuela como
tenor cómico (La Gran Vía).
Debuta en el cine en 1962 y pronto se convierte en uno de los rostros más
destacados en el género de la comedia. Su peculiar físico, su menuda estatura,
su tono de voz y sus ademanes lo convierten en el actor adecuado para
interpretar numerosísimas comedias a lo largo de cuatro décadas. Durante ese
tiempo, ha intervenido en más de cien títulos, bajo las órdenes de cineastas
como Fernando Fernán Gómez, Pedro Lazaga, José Luis Sáenz de Heredia,
Vicente Escrivá, José María Forqué y en 23 ocasiones, con Mariano Ozores.
Rostro asiduo también en televisión, ha intervenido en decenas de títulos
representados en espacios como Estudio 1, además de protagonizar, junto a
Antonio Casal, la serie Plinio (1971), presentar durante un tiempo el programa
Gente joven (1977) e intervenir en el espacio de humor Sumarísimo (1978-1979),
de Valerio Lazarov, así como Farmacia de guardia (serie de TV)

182

(IX) Breve biografía de algunos de los personajes más famosos que participaron en las distintas Ediciones de los Festivales de España de Los Santos

Amparo Baró

Amparo Baró nació en Barcelona, en 1937.
En la temporada 1956-1957 contrata con la
compañía del Teatro Windsor de Barcelona,
que encabezaban artísticamente el matrimonio
formado por Adolfo Marsillach y Amparo Soler
Leal,
Pronto Amparo Baró deslumbró con su talento desde el mismo inicio de su
carrera. Otro gran valedor de la actriz fue Jaime de Armiñán.
La compañía se incorpora a Festivales de España. Baró actúa con compañeros
de la talla de José Luis López Vázquez, Luis Morris, Venancio Muro, entre otros.
Se traslada a Madrid, donde desarrollará en lo sucesivo la mayor parte de su
carrera profesional.
En 1957 debuta en el cine con el film de Antonio Isasi-Isasmendi, Rapsodia
de sangre, rodado en Barcelona.. El mismo director la convocará nuevamente
para su arriesgado film, Tierra de todos (1961). Por la película Siete mesas de
billar francés (2007), de Gracia Querejeta, ganó el Premio Goya a la mejor
interpretación femenina de reparto..
Ha sido uno de los rostros más asiduos de TVE durante cerca de cincuenta
años. Debutó en 1957, junto a Adolfo Marsillach en Galería de maridos, una de
las primeras series rodadas en el país, bajo dirección de Jaime de Armiñán. Su
presencia en los platós de Televisión Española fue casi ininterrumpida durante
las décadas de 1960 y 1970.
Contaron con su presencia espacios de teatro televisado como Estudio 1 o
series de lo más variado: Mujeres solas (1960-1961), Chicas en la ciudad (1962),
Cuarto de estar (1963), Confidencias (1964-1965), con Antonio Ferrandis, Tiempo
y hora (1965-1967) y Silencio, estrenamos (1974), de Pilar Miró, con guiones de
Marsillach.
Su mayor éxito y reconocimiento se lo debe al papel de Soledad Huete en la
serie 7 vidas, en Telecinco, que interpretó durante siete años (1999-2006) y que
le mereció más premios que todo el resto de su carrera. Tras el fin de 7 vidas,
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con más de 200 capítulos, regresó a la pequeña pantalla en Antena 3 con la
serie familiar El internado.
Está en posesión de numerosos premios otorgados por la Academia “Goya”,
“Fotogramas de Plata”, “Unión de Actores”, “TP de Oro” “Academia de las Ciencias
y de las Artes de TVE”, etc. El 7 de diciembre de 2007, el Consejo de Ministros de
España le concedió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo
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Antonio Ferrandis

Nacido el 28 de febrero de 1921 en
Paterna (Valencia) y fallecido el 16 de octubre
de 2000 en Valencia..En la década de 1940
se inicia en el mundo de la interpretación,
primero en pequeñas compañías y, desde
1950, en la de Antonio Vico. En 1952 es
reclamado por José Tamayo para intervenir
en el estreno en España de Muerte de un viajante, de Arthur Miller, junto
a Francisco Rabal. Más tarde, ya en el Teatro María Guerrero se labra una
reputada carrera teatral con obras como El rinoceronte, de Ionescu o Los verdes
campos del Edén, de Antonio Gala.
Había debutado en el cine en 1953 con Ha desaparecido un pasajero, de
Alejandro Perla. En los siguientes 40 años interviene en más de un centenar
de películas - algunas de ellas obras cumbre en la historia del séptimo arte
en España - , poniéndose a las órdenes de cineastas como Ladislao Vajda
(Marcelino pan y vino, 1955), José María Forqué (El verdugo, 1963 y La escopeta
nacional, 1978), José Luis Sáenz de Heredia (Historias de la televisión, 1965),
Luis Buñuel (Tristana, 1970), Jaime de Armiñán (Mi querida señorita, 1972), José
Luis Garci (Volver a empezar, ganadora del Óscar a la mejor película de
habla no inglesa, que protagoniza con Encarna Paso) o Antonio GiménezRico ( Jarrapellejos, 1988, que le valió la nominación al Premio Goya como mejor
actor protagonista).
El estallido de su popularidad le llega ya en la madurez gracias al papel del
pescador jubilado Chanquete en la serie de televisión de Verano azul, emitida
por Televisión Española en 1981 que lo catapulta como un auténtico fenómeno
social.
Está en posesión de numerosos premios y distinciones nacionales e
internacionales.
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Antonio Vico

Antonio Vico Camarero (Santiago de Chile, 1604-1903 - † Madrid, 20-03-1972) fue un actor español.
Hijo y nieto de actores, se inicia en la interpretación
a la corta edad de 8 años en la Compañía de su
padre. Su trayectoria profesional se ha centrado
fundamentalmente en el teatro. En 1918 entra como
meritorio en la compañía de Juan Bonafé y un año
después en la de Concha Catalá, y posteriormente forma parte, ya como actor
en las de María Palou, Ernesto Vilches o Irene López Heredia. Llegó a crear
su propia compañía junto a su esposa la actriz Carmen Carbonell. Según el
libro Como hacer buen teatro de Rivas Cherif, fue uno de los precursores del
naturalismo en escena rechazando la forma de hacer de sus antecesores lo que
le valió que le despidieran de algunas compañías.
Tras la Guerra civil española, forma la compañía denominada Los Cuatro
Ases, junto a su esposa, Concha Catalá y Manuel González.
Realizó igualmente una dilatada carrera cinematográfica. Debutó en 1917
con el Doctor rojo y de su trayectoria destacan las películas Patricio miró a una
estrella (1934), de José Luís Sáenz de Heredia, El malvado Carabel (1935), de
Edgar Neville, El Difunto es un vivo (1941) de Ignacio F. Iquino, Novio a la vista
(1954), de Luís García Berlanga, Marcelino, pan y vino (1955), de Ladislao Vajda
y Mi tío Jacinto (1956) o incluso coproducciones como Por un puñado de dólares
(1964).
Sus rasgos cómicos o tragicómicos quedaron patentes en la chispeante El
difunto es un vivo (1941), de Ignacio F. Iquino, para, tras interpretar a fray Puerta
en Marcelino pan y vino (1954), de Ladislado Vajda, ser aprovechado por el
mismo director en uno de los personajes más interesantes de su carrera, el del
novillero venido a menos de Mi tío Jacinto (1956), un excelente papel que bordó
en cada una de las secuencias. Continuó trabajando sobre los escenarios con
la obra La noche de los cien pájaros, de Jaime Salom hasta pocos días antes de
su fallecimiento.
· Premio Nacional de Teatro (1962)
· Medalla de oro de Valladolid
· Medalla del Círculo de Bellas Artes
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Carlos Lemos

Hijo y nieto de actores. Formó parte de
numerosas compañías teatrales e incluso tuvo
compañía propia.
En el Teatro de la Comedia estrenó varias obras de Enrique Jardiel Poncela:
Eloísa está debajo de un almendro (1940) y, en 1941, El amor sólo dura 2000
metros y Los ladrones somos gente honrada. Con la compañía Lope de Vega,
dirigida por José Tamayo, realiza una gira de dos años por América, y a su
regreso estrena en España la obra de Arthur Miller La muerte de un viajante
(1952).
Más adelante, pasa al Teatro Español, y participa en los montajes de Don
Juan Tenorio, La vida es sueño, Otelo y La muerte de un viajante, Un soñador para
un pueblo, 1958 y Las Meninas, 1960 (ambas, de Buero Vallejo y dirigidas por
José Tamayo), En Flandes se ha puesto el sol (1961) de Eduardo Marquina, El
rey Lear (montaje de 1966 con dirección de Miguel Narros y con Berta Riaza,
Julieta Serrano y Ana Belén), El alcalde de Zalamea, Tierra baja, Los intereses
creados, de las que ofreció hasta mil representaciones.
Participa también en el Festival de Teatro Clásico de Mérida con obras
como La Orestiada (1959), de Esquilo, El cerco de Numancia (1961), de Miguel de
Cervantes, Rómulo el grande (1965), de Durrenmatt, Orestes (1977), de Eurípides
y La paz (1977), de Aristófanes.
Estrena El mejor mozo de España (1962), de Alfonso Paso, El baúl de los
disfraces (1964) y Los delfines (1969), ambas de Jaime Salom y en 1971 alcanza
un gran triunfo con la interpretación de Max Estrella en Luces de Bohemia de
Valle-Inclán. Su última aparición escénica fue en Farsa y licencia de la reina
castiza, también de Valle-Inclán.
Su labor como actor cinematográfico es menos conocida. Trabajó en la
película de Manuel Mur Oti Los condenados (1953) y en dos de Miguel Iglesias:
Después del gran robo (1964) y Muerte en primavera (1966). También en El buque
maldito (1973), de Amando d’Ossorio, en El filo del miedo (1967), de Jaime Jesús
Balcázar, y en dos películas de Pedro Lazaga, Las cicatrices y Nuevo en esta
plaza (1966). Su última aparición en celuloide es en El viaje a ninguna parte, de
Fernando Fernán Gómez.
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En televisión intervino en docenas de Estudios Uno y Novelas, incluso en la
famosa adaptación de Doce hombres sin piedad, que llevó a cabo Gustavo Pérez
Puig en 1973.
Considerado uno de los mejores actores españoles del siglo XX, recibió
entre otros honores el Premio Teatral Ricardo Calvo (1972), el Premio Nacional
de Teatro (1970) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1982).
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Félix Dafauce

Félix Dafauce (Madrid, -11-1896 † Madrid,
-10- 1990) fue un actor español
Actor de muy temprana vocación se sube
por primera vez a un escenario cuando tan
sólo contaba con diez años de edad en la obra
Militares y paisanos. En años sucesivos continuará una carrera teatral estable,
integrándose en las compañías de Margarita Xirgu, Irene López Heredia y María
Fernanda Ladrón de Guevara. Algunos de los montajes en los que interviene
incluyen Don Juan Tenorio (1937), como Don Juan, Los años del Bachillerato
(1960), La sirena varada (1965), de Alejandro Casona, Así es (si así os parece)
(1967), de Pirandello, Los bajos fondos (1968), de Máximo Gorki, Romance de
lobos (1970), de Valle-Inclán, El círculo de tiza caucasiano (1971), de Bertolt
Brecht, Flor de Santidad (1973), de Adolfo Marsillach, La señorita de Trevélez
(1979), de Carlos Arniches o Tres sombreros de copa (1983), de Miguel Mihura.
Debuta en el cine en 1925 con Nobleza baturra. No volvería a ponerse ante
una cámara hasta 1941 con la comedia Un marido barato. Seguidamente retoma
su carrera teatral en esta ocasión con la compañía de Conchita Montes.
Inicia la década de los cincuenta con una etapa de intensa actividad
cinematográfica que se prolonga hasta mediados de los sesenta y en la que
rueda más de cien títulos, entre ellos, Balarrasa (1951) y Surcos (1951), ambas
de José Antonio Nieves Conde, Las autonosuyas (1983), de Rafael Gil, Lola, la
piconera, ¿Dónde vas, Alfonso XII?, 55 días en Pekín, Don Erre que Erre, etc.
Avanzada la década de los sesenta retome su carrera teatral así como sus
apariciones televisivas en espacios de TVE como Primera fila, Estudio 1, Novela,
Historias para no dormir y Hora once.
Mantuvo su actividad artística hasta poco tiempo antes de su fallecimiento.
Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos (1951) por Surcos.
Premio del Sindicato Nacional del Espectáculo (1978) por El hombre que
supo amar.
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José Bódalo

José Bódalo Zúffoli (Córdoba, Argentina; 24marzo-1916; Madrid 24- julio- 1985).
Uno de los más destacados intérpretes en el
panorama artístico español, tanto en cine, como
en teatro y televisión.
Primer actor en la Compañía del Teatro
Nacional María Guerrero bajo la dirección de José Luis Alonso, con la que
logró importantes críticas teatrales por sus numerosas interpretaciones (Miguel
Mihura, Antonio Gala, Buero Vallejo, Chejov, Arthur Miller, etc.)
En cine intervino en una cincuentena de títulos: Agustina de Aragón (1950),
de Juan de Orduña, Teresa de Jesús (1961), Cristo negro (1963) o Búsqueme a esa
chica (1965). Su registro dramático le llevó a interpretar papeles clave en algunas
de las más destacadas películas de José Luis Garci: El crack (1981), Volver a
empezar (1982) (ganadora de un Óscar de la Academia Norteamericana), El
crack II (1983), Las autonosuyas (1983), Sesión continua (1984) , La Colmena
(1982), de Mario Camus y Últimas tardes con Teresa (1984), de Gonzalo Herralde.
Fue durante casi treinta años uno de los rostros más habituales de la pequeña
pantalla en España, interviniendo en más de quinientos espacios dramáticos:
Primera fila, Novela, Teatro de siempre (1968-1971), Pequeño Estudio (1969-1970),
La Comedia Musical Española (1985), y sobre todo Estudio 1, donde destacan
sus interpretaciones: Tres sombreros de copa (1966), de Mihura, El Mercader de
Venecia (1967), de Shakespeare, Misericordia (1977), de Benito Pérez Galdós etc..
Entre otros, se halla en posesión de los siguientes premios:
Premio Nacional de interpretación dramática (1961).,Antena de Oro (1962).
Premio Ondas (Nacionales de televisión). Mejor actor (1965), Premio del Sindicato
Nacional del Espectáculo (1969) por Sangre en el ruedo. TP de Oro (1980) al
Mejor Actor, por Estudio 1. Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos
(1983) por Las Autonosuyas
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José Luís Alonso

José Luis Alonso Mañés (Madrid, 9 de julio
de 1924- † Madrid, 8 de octubre de 1990) fue
uno de los mejores directores de teatro español.
España tiene una decena de grandes
directores de teatro: él estaba entre los primeros,
y muchos de los otros reconocen su magisterio.
Su maestría estaba en la seguridad con que
llevaba a escena cada texto, en cómo inventaba segundas acciones y escenas
mudas para que lo escrito llegase intacto pero con la fuerza teatral de hoy. Era
minucioso, insistente con cada actor, con cada detalle de escenografía
Sus primeros pasos profesionales los dio junto a Luis Escobar en el Teatro
María Guerrero. En 1947, ya dirigió la obra Ardèle o la margarita, de Jean Anouilh
en el Teatro de Cámara de Madrid . Trajo a España autores extranjeros que se
veían por primera vez, como Brecht -que le costó disgustos con la censura-,
como Anouilh -con quien tuvo amistad personal
Tras pasar por varios teatros, decidió formar una compañía con la actriz
María Jesús Valdés. Entre las obras que dirigió, figuran El jardín de los cerezos
(1960), de Chejov; El anzuelo de Fenisa (1961), de Lope de Vega; Los verdes
campos del Edén (1963), de Antonio Gala, Adiós, señorita Ruth (1972), de Emlyn
Williams, El adefesio (1976), de Rafael Alberti o La Dama Duende (1990), de
Calderón de la Barca.
Dirigió el Teatro María Guerrero durante 16 años, estrenando en España
obras como El rinoceronte de Ionesco. También dirigió el Teatro Español entre
1979 y 1983 y desde esta fecha el Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde
se dedicó también al montaje de Óperas y Zarzuelas, entre las que se incluyen
El trovador (Verdi), Fidelio (Beethoven)(1984), La verbena de la Paloma, Doña
Francisquita (1985), La Revoltosa, El año pasado por agua, El Duo de la Africana,
La verbena de la Paloma, etc.
Con el empresario Seoane montó una Medea espectacular -con Montserrat
Caballé y José Carreras- en Mérida. Rosas de otoño fue su último gran éxito,
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que ya apenas pudo percibir: trabajó sin fuerzas en unos ensayos en los que,
aun así, dejó su huella.
Fue galardonado con el Premio Nacional de Teatro en tres ocasiones. ,
Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y Premio de la Crítica de
Barcelona
Aquejado de una profunda depresión, se suicidó arrojándose por una
ventana de su domicilio.
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José María Prada

José María Prada Oterino (Ocaña, Toledo, 31
-3 - 1925 - Bilbao, 13 -8- 1978).
Sus primeros contactos con el mundo de la
interpretación fueron a través del Teatro español
universitario mientras cursaba sus estudios de
Medicina.
Tras abandonar sus estudios ingresa en la Compañía del Teatro Español
y más tarde en la del María Guerrero. Comienza de esta manera una sólida
trayectoria teatral, plagada de obras notables que cosecharon gran aceptación
en los escenarios españoles, destacando Soledad , de Unamuno, La fierecilla
domada y Medida por medida ambas de William Shakespeare, La viuda
valenciana y El anzuelo de Fenisa de Lope de Vega, Los Palomos de Alfonso
Paso, El sueño de la razón de Antonio Buero Vallejo, etc.
Obtuvo el Premio Nacional de Teatro por su interpretación en Ricardo III.
En cine debutó en 1954 con la película Cómicos, de Juan Antonio Bardem.
Seguiría una larga carrera, con títulos como La gran familia, El verdugo de Luis
García Berlanga, La tía Tula de Miguel Picazo, que le valió el Premio del Círculo
de Escritores Cinematográficos, La Caza o Ana y los lobos ambas de Carlos
Saura.
Fue también un rostro habitual en Televisión española durante la década
de los sesenta y setenta, con continuas apariciones en Estudio 1 o Novela,
además de protagonizar, junto a Elena María Tejeiro, la serie Pili, secretaria
ideal , de Enrique Martí Maqueda. Su labor en televisión le valió la obtención
del Fotogramas de Plata en 1967 y el Premio Ondas en 1968. Otros premios:
Premio CEC 1965 al mejor actor de reparto por La tía Tula y Premio Sant Jordi
1967 a la mejor interpretación por La caza.
A principios de los cincuenta inicia sus actividades como actor de doblaje,
dando voz en español a actores como Tony Curtis en Los vikingos o Dennis
Hopper en Gigante.
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Julia Trujillo

Procede de la Compañía Nacional de
teatro “María Guerrero”, donde bajo la
dirección de José Luís Alonso, estrena
obras de Valle Inclán, Pirandello, Gorky,
Bertolt Brecht y Galdós.
En 1986 forma con Manuel Canseco la Compañía Española de Teatro
Clásico montando diferentes obras de Calderón, Tirso, Lope de Vega, Eurípides
y Aristófanes.. Más tarde, como titular del Teatro Lara, protagoniza obras de
Calderón, Jaime Salom, A. Paso, Miguel Mihura, etc.
Últimamente ha formado parte del Centro Dramático Nacional y de otras
compañías, como la de Gustavo Pérez Puig.
Ha participado en más de 40 obras de teatro: “La Dama Duende”,
“Misericordia”, Tres Sombreros de Copa”, “Antígona”, “Medea”, “La Orestíada”,
“Cuatro corazones con freno y marcha atrás”, “El Enfermo Imaginario”, etc.
Entre sus numerosos trabajos en TV podemos citar obras en “Estudio I”, “Los
Gozos y las Sombras”, “El Comisario”, “Tiempo y Hora”, “Al filo de lo Imposible”,
“Tarde de Teatro”, “Teatro de Misterio”, “Los Hombres de Paco”, etc.
Entre sus numerosos premios:
Premio de la UNESCO como mejor actriz de teatro clásico (Puerto Rico)
Medalla de Oro de Valladolid, con la Compañía María Guerrero
Medalla de Plata de Puerto Rico
Premio “Ercilla de Bilbao como mejor actriz.
Mejor actriz de habla hispana en Estados Unidos
Actualmente preside la Fundación “Casa del Actor”
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María Fernanda D´Ocón

María Fernanda Conejos Gómez
(Valencia, 2 – 11- 1937), conocida como
María Fernanda D’Ocón.
Actriz eminentemente teatral y con
una trayectoria igualmente sólida en televisión. Considerada una de las grandes
damas de la escena en España, primera actriz durante diez años del Teatro
Nacional María Guerrero y galardonada con el Premio Mayte de Teatro, dos
veces con el Premio Nacional de Teatro, otras dos con el Premio Miguel Mihura
(1988 y 2001) y una vez el Premio Memorial Margarita Xirgu (1973). En 1988
fue nominada como mejor actriz protagonista a los Premios Goya por su papel
en Caminos de tiza
Debuta profesionalmente con la obra Maribel y la extraña familia de Miguel
Mihura.
Pueden destacarse, entre las obras en las que ha intervenido:
Melocotón en almíbar . La sirena varada , La dama duende, Así es (si así os
parece), Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Antígona, Misericordia, El
caballero de Olmedo, Leticia y los peces rojos, intercambiando su papel en cada
representación con Amparo Baró, Eutanasio, donde interpreta cuatro papeles
distintos, Las bacantes de Eurípides en el Teatro Clásico de Mérida, Tartufo, en
versión de Fernando Fernán Gómez
Debuta en la gran pantalla con la película El alcalde de Zalamea (1954). Ha
rodado en total nueve títulos; entre ellos, “Canción de juventud”, “Las 4 bodas
de Marisol”, etc.
Está considerada como una de las pioneras de la televisión en España.
Su rostro era ya habitual en la pantalla de TVE a los pocos meses de su
inauguración protagonizando una de las primeras series de TV españolas: Los
Tele-Rodríguez, así como la adaptación de la novela Oliver Twist, de Charles
Dickens, a las que seguiría la primera temporada de Palma y Don Jaime, junto
a Antonio Casal.
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En los años sesenta y setenta interviene en Teatro de siempre o Estudio 1
interpretando a Tirso de Molina, Miguel Mihura, Carlos Arniches...Especialmente
recordada fue su interpretación del papel de Benigna en la obra Misericordia
de B. Pérez Galdós, junto a José Bódalo, representada en los Festivales de Los
Santos en 1972.
También protagonizó otro clásico de la televisión: la obra de terror El
televisor (1974), dirigida por Chicho Ibáñez Serrador dentro de la serie Historias
para no dormir y en la que interpreta a la abnegada esposa de un enloquecido
Narciso Ibáñez Menta.
Entre 1979 y 1981 se puso al frente del reparto del programa infantil La
mansión de los Plaff. Con posterioridad ha intervenido en la serie Dime que me
quieres (2001) en Antena 3
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Queta Claver

Estudió teatro, declamación y danza en el
Conservatorio de Valencia. Muy joven aún se
incorpora a la Compañía teatral de Rafael Rivelles,
debutando en 1950 con ‘‘Un crimen vulgar’’.
Poco después se especializa en el género de la
Revista, del que llega a convertirse en una de las
mayores vedettes de España. Debuta en Madrid con
el espectáculo ¡Cinco minutos nada menos!, alcanzando luego el protagonismo
con Ana María de José Padilla y La chacha, Rodríguez y su padre, de las que
llegaron a hacerse más de 1.000 representaciones, lo que la convierte en una
de las artistas más populares del país. Durante años mantuvo en el género una
vinculación artística con Zori y Santos.
Otros espectáculos en los que intervino fueron El nido ajeno, No lo cuente, por
favor, La vil seducción, El sueño de la razón, No somos ni Romeo ni Julieta (1969),
La casa de las chivas (1969), La playa vacía (1970), La noche de los cien pájaros
(1972), El sueño de la razón (1975), de Antonio Buero Vallejo, La condecoración
(1977), Memorias de Leticia del Valle (1979), La lozana andaluza (1980), El corto
vuelo del gallo (1980), Agnus Dei (1982), Cuplé (1986), Fedra (1990), ¡Sublime
decisión! (1991), La noche del sábado (1991), Las de Caín (1993), La comedia de los
errores (1994), Cristal de Bohemia (1994), Picospardo’s (1995), La camisa (1995),
La sopera (1998) y Ocho mujeres (1999).
Debuta en el cine en 1960, de la mano de José María Elorrieta, protagonizando
la película La bella Mimí. Su trayectoria posterior se configura sobre todo en
papeles secundarios que, sin embargo, le han proporcionado un gran prestigio
en el medio, convirtiéndola en una de las más destacadas actrices del panorama
español.
En años sucesivos colabora con los grandes cineastas del país, como
Luis García Berlanga, Eloy de la Iglesia, Mario Camus, Pedro Olea, Pilar Miró,
Fernando Fernán Gómez o Mariano Ozores. Entre sus interpretaciones más
memorables figuran La Colmena (1982), El pico (1983) o Tiempo de silencio
(1986).
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Igualmente ha trabajado asiduamente en TV, en espacios dramáticos (Estudio
1 o Novela), o en series como Suspiros de España (1974), Juanita, la Larga (1982),
Goya (1982), Clase media (1987), Compuesta y sin novio (1994), Ada Madrina
(1999) o Nada es para siempre (2000). También participó en el espacio dedicado
a la Revista, La comedia musical española (1985), de Fernando García de la Vega.
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“Saza”

José Sazatornil Buendía
nacido en Barcelona el 13 de
agosto de 1926.
A lo largo de su extensa carrera
cinematográfica, en la que destaca
por ser uno de los mejores actores del cine español, ha aparecido en la mayor
parte de los títulos más representativos en toda la segunda mitad del siglo XX.
Ha trabajado a las órdenes de los mejores directores del período y ha sido
compañero de reparto de los principales actores y actrices. El diario El Ideal de
Granada le llega a considerar como uno de los actores cómicos nacionales más
importantes del siglo XX. Por su parte, El Semanal Digital le cita como uno de los
genios de la interpretación Igualmente, posee una amplia presencia mediática
en el extranjero, donde es muy conocido.
Como actor de teatro, ha participado en buena parte de las más exitosas
series de televisión nacionales.
Debutó en el cine en la película Fantasía Española, en 1953. Desde entonces
ha participado en más de ciento diez películas entre los que destacan La
escopeta nacional, de Luis García Berlanga, y Amanece, que no es poco, de José
Luis Cuerda.
En 1989 recibió el premio Goya al mejor actor de reparto por su papel de
Alberto Sinsoles en la película Espérame en el cielo de Antonio Mercero. A lo
largo de su carrera teatral, cinematográfica y televisiva ha recibido diversos
premios y galardones.
Es inolvidable su interpretación de Don Mendo en la obra de teatro “La
venganza de Don Mendo”, tradicionalmente representada por las primeras
figuras de la escena nacional, entre otros, Fernando Fernán Gómez y Manolo
Gómez Bur.
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Y
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Alberto Cortez

Alberto Cortez (Rancul, provincia de La Pampa,
11 de marzo de 1940), es un compositor, cantante y
poeta argentino. Reside en Madrid.
Algunas de sus obras mas conocidas son: “En
un Rincón del Alma”, “Callejero”, “Mi árbol y yo”, “A
partir de mañana”, “Te llegará una rosa”, “Castillos
en el aire”, “Cuando un Amigo se va”, “El Abuelo”,
canción que obtuvo un éxito fenomenal y que es interpretada por la gran
cantante venezolana Mirla Castellanos. Muchas de sus canciones son basadas
en hechos y personajes reales o simplemente en sentimientos y adversidades
a lo largo de su vida.
Fue gran amigo del fallecido cantautor Facundo Cabral, con quien se
presentaba en ciertas ocasiones, cantando obras como “No soy de aquí” y
“Cuando un amigo se va”.
Durante su extensa carrera artística , Cortez ha realizado actuaciones
y colaboraciones con destacados artistas tales como: Facundo Cabral , con
quien grabó 4 discos y realizó exitosas giras por Latinoamérica ; junto a Estela
Raval grabó un disco titulado “En un Rincón del Alma”, con María Dolores
Pradera grabó a dúo la canción “En un rincón del alma” para el disco “En buena
Compañía” de dicha artista. El tema “Distancia” fue grabado con Mercedes
Sosa, en el disco “Cómplices” lo que derivó en una gira integrada por ambos en
el año 1991.Recientemente grabó con Ricardo Arjona su gran tema “Mi árbol
y yo”.
Entre otros, tiene los siguientes premios y distincioes:
· Disco de Oro "Mi Árbol y yo" , Heraldo de Oro y Micrófono de Oro (1972)
· Cuatro Discos de Oro y 4 Heraldos de Oro
· El 7 de noviembre de 2007 recibió el Grammy Latino a la Excelencia, junto
a otros destacados artistas como Lucho Gatica y Olga Guillot.
· "Personalidad destacada de la Cultura" , nombrado por Legislatura de la
ciudad de Buenos Aires (2007)
· En 2011 fue nominado al Grammy Latino por su más reciente disco llamado
"Tener en cuenta"
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Antonio Machín

Antonio Machín (Sagua la Grande, Cuba,
11 de febrero de 1903 - Madrid, España, 4 de
agosto de 1977), fue un cantante cubano de
boleros y de música popular en general. Basó
su repertorio en la música cubana y la balada
romántica. Fueron sus padres un emigrante español, José Lugo Padrón, y una
negra cubana, Leoncia Machín. Su abuela paterna era canaria..
Intérprete de reconocido prestigio en el ámbito hispanohablante, es famoso
por sus recreaciones, entre otras, de temas como El manisero, Dos gardenias,
Angelitos negros. Su disco El manisero, grabado en 1930 para la compañía Víctor
de Nueva York, constituyó el primer éxito millonario en ventas de la música
cubana.
Fue el primer cantante negro que actuó en el Casino Nacional de La Habana..
El éxito fue inmediato con Aquellos ojos verdes, al que siguió El manisero. En 1930
deja Cuba (adonde no volvería hasta 1958). En abril de 1930 llega a Nueva York
donde permanece 4 años. Después vive en Londres y París. En España, país de
su padre, vivirá hasta su fallecimiento en 1977. En 1947 llegaría su gran éxito en
España: Angelitos negros, convertida en bolero merced a arreglo musical en la
década de los sesenta.
Compositores importantes en su carrera, fueron el cubano Oswaldo Farrés:
autor de temas como Madrecita, Toda una vida, No me vayas a engañar, Quizás,
quizás, quizás, Ay de mi, la mexicana Consuelo Velázquez: autora de Bésame
mucho, Será por eso y Amar y vivir y la cubana Isolina Carrillo, autora de uno de
sus grandes éxitos, Dos gardenias.
En España, ya con más de 60 discos grabados, le llega la consagración
gracias a una adaptación absoluta al país como lo demuestra la frase, muy
citada, de que se trataba de “El más cubano de los españoles y el más español
de los cubanos”. Empezó prácticamente desde abajo y llegó a ser testigo y
banda sonora de las historias de amor de los españoles en unos tiempos
difíciles, su popularidad fue creciendo hasta ser idolatrado como lo eran las
grandes estrellas de la copla, sus canciones pasaron a ser parte de la memoria
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sentimental de varias generaciones a través de la radio. Por su carácter serio y
humilde, Machín fue muy bien acogido en la España de la época.
Descansa en el Cementerio de San Fernando de Sevilla, donde sus
compatriotas y familiares le recuerdan cada año rociando su tumba con ron
cubano y cantando alguno de sus boleros.
El 22 de abril de 1981 se le rindió un gran homenaje en un concierto en el
que participaron cuatrocientos artistas de diversos estilos que se celebró en el
Palacio de los Deportes de Barcelona.
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Carlos Munguía

Tenor. San Sebastián 4-11-1921 / 20-2-2012.
Carlos Munguía nació en San Sebastián. Cursó solfeo
y cumplidos los 17, de manos del maestro Gorostidi,
ingresó en el Orfeón Donostiarra, en 1938, donde
permaneció durante doce años.
A los diecinueve tuvo su primera actuación como
solista en el Teatro Victoria Eugenia con la obra LA
DAMNATION DE FAUST de Berlioz. En 1950 estrena la ópera de Ángel Barrios
LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS, en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. En
1955 se presenta en el Teatro Cervantes de Málaga con FAUST, acompañado
por Pilar Lorengar y Manuel Ausensi. A ésta siguieron LA TRAVIATA y
CAVALLERIA RUSTICANA, ambas con Manuel Ausensi. Luego hizo en San
Sebastián el “Casio” de OTELLO, con Mario del Mónaco y tras una serie de
conciertos inició las famosas representaciones de zarzuelas dirigidas por José
Tamayo en Madrid. Fueron éstas DOÑA FRANCISQUITA, para la inauguración
del Teatro de La Zarzuela (alternando con Alfredo Kraus), LUISA FERNANDA,
BOHEMIOS y PAN Y TOROS-,
En la década de los 60 interpretó la opereta CARNAVAL EN VENECIA, de
Johann Strauss, adaptada y dirigida por José Tamayo. En 1967 estrena, en el
Teatro de La Zarzuela de Madrid, la versión en castellano de MIRENTXU, de
Guridi. En 1968 EL MURCIÉLAGO, también de Strauss. Y en 1975, en el TeatroCine de Onteniente (Valencia), la zarzuela de José M.ª Damunt, SUEÑO DE
GLORIA.
Como buen vasco, sentía profunda admiración por las obras de José M.ª
Usandizaga y las interpretó en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián:
MENDI MENDIYAN (1951), LA LLAMA (1953) y LAS GOLONDRINAS (1954).
En noviembre de 1957 debuta en el Teatro de los Campos Elíseos de París
con la Orquesta de la Sociedad de Conciertos, dirigida por Ataúlfo Argenta.
El Ministerio de Turismo le concedió el Premio Nacional de Interpretación en
1959 y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le entregó el Diploma al
Mérito Ciudadano en 1993. La ciudad de San Sebastián le rindió homenaje en
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un concierto en 1990. Terminaba así una carrera de más de cincuenta años
dedicado a la lírica. Con Alhambra-Columbia ha grabado cerca de 50 zarzuelas
completas que ha representado por toda España. Su última actuación tuvo
lugar en San Cugat del Vallés (Barcelona) con DOÑA FRANCISQUITA en 1992.
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Coronada Herrera

María Coronada Herrera Vicente (n. Badajoz;
11 de septiembre de 1945) es una soprano lírica
española, y la más importante cantante lírica
extremeña.
Nació en Badajoz pero pasó su infancia en
Villafranca de los Barros donde se inicia en la
Agrupación Lírica de esta localidad.
En Sevilla estudia piano y canto, que termina en Barcelona. Allí cursa
perfeccionamiento con Conchita Badía. Amplía estudios en Roma y Rumanía.
Desarrolla una amplia carrera profesional, durante la que actúa en el Teatro
Real de Madrid, el Teatro del Liceo de Barcelona, el Auditórium Santa Cecilia
de Roma, el Teatro Lope de Vega de Sevilla, el City Opera de Nueva York, el
Teatro de la Ópera de Leipzig, el Auditórium de Turín, el Auditórium de Palma
de Mallorca y en el Boston Center Opera, entre otros.
Interpreta obras como La Vida Breve de M. de Falla; Dido y Eneas de H.
Purcell, Andrea Chénier de U. Giordano, Tosca de Puccini, Tristán e Isolda de
Richard Wagner o Goyescas de E. Granados.
Viaja anualmente a Corea del Sur para trabajar con el coro de Seúl y ofrece
clases magistrales en Barletta.
En 2009 recibió la Medalla de Extremadura por sus méritos como cantante
y por su dedicación a la enseñanza del canto, que ejerció en el Conservatorio
Superior de Badajoz desde 1994 hasta su jubilación a principios del curso
académico 2011-2012.
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Dolores Cava

Nació en Madrid en 1935. Cursó sus estudios
musicales en el Real Conservatorio de esta ciudad, y
de canto con Marimí del Pozo, obteniendo el Premio
Extraordinario Fin de Carrera. Con el tiempo, obtendría
también el Premio Nacional de Interpretación Lírica
y el Segundo Premio del Concurso Internacional de
Canto de Toulouse.
Su presentación tuvo lugar en el Ateneo de Madrid con un recital en el
que cantó obras de Bach, Häendel y Mozart. Durante varios años formó parte
de la Compañía Lírica “Amadeo Vives” de José Tamayo, y de la “Compañía
Lírica Española” de Antonio Amengual, recorriendo con ellas toda la geografía
española.
Marchó a París con una beca de la Fundación Juan March para ampliar su
repertorio francés; en Salzburgo hizo lo propio con el repertorio alemán.
Dolores Cava ha cantado en casi todas las temporadas líricas de España.
En el Teatro de La Zarzuela debutó en 1973 cantando el papel de “Inés” en
IL TROVATORE. Actuó con regularidad en este teatro hasta 1987, pudiendo
destacarse en WERTHER, MARIA STUARDA y LA FORZA DEL DESTINO.
Ha ofrecido también multitud de recitales en varios países europeos, y entre
ellos una serie de conciertos por la antigua Unión Soviética, que incluían música
española de todas las épocas, acompañada al piano por Emilio López de Saa.
Entre sus muchas grabaciones destacan las zarzuelas completas: La corte de
Faraón, La patria chica, La bruja, Los sobrinos del Capitán Grant, El cantar del
arriero, La fama del tartanero, El huésped del sevillano, El húsar de la guardia,
La linda tapada, La villana, La Dolorosa, Los claveles. El huésped del sevillano,
Bohemios, La Dolorosa., etc.
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Dolores Marco

Directora de Orquesta Barcelona, 10 -9- 1935,
Madrid, 9 – 10 - 2005.
Su debut oficial, con sólo 17 años, fue en
1953 dirigiendo la popular zarzuela de Jacinto
Guerrero LOS GAVILANES, convirtiéndose
en la primera mujer directora de orquesta,
y obteniendo un rotundo éxito de público y
crítica. Continúa su carrera profesional dirigiendo RIGOLETTO, CAVALLERIA
RUSTINA, MADAME BUTTERFLY, El Barbero de Sevilla, CARMEN, etc.
Dirigió la compañía lírica “Isaac Albéniz” con la que recorrió toda la geografía
española con los Festivales de España. Debutó en el Teatro de La Zarzuela el
23 de julio de 1975 con la célebre opereta de Franz Lehár LA VIUDA ALEGRE, a
la que siguieron DOÑA FRANCISQUITA, LA ROSA DEL AZAFRÁN y LA CORTE
DE FARAÓN. Igualmente estuvo al frente de las orquestas de otras Compañías
Líricas. Durante cuatro temporadas consecutivas dirigió las producciones
zarzuelísticas de los “Amigos de la Opera” de Las Palmas de Gran Canaria.
Fue invitada habitualmente por las orquestas sinfónicas de los países de
habla hispana para dirigir y enseñar nuestro género lírico, y fue contratada en
Estados Unidos impartir clases magistrales sobre dicho género.
En 1991 entra a formar parte de la Compañía Lírica Amadeo Vives, de José
Tamayo, para su espectáculo ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA. En mayo de
1992, con motivo del V Centenario, estrena en la Exposición Universal de Sevilla
’92 la ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA ANDALUZA, con las actuaciones de
Montserrat Caballé, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, Pedro Lavirgen y José
Carreras, entre otros.
Fue, a lo largo de la historia de la zarzuela, la única mujer que se dedicó en
exclusiva a la dirección orquestal, y fue cuerpo y alma de las diversas compañías
líricas durante décadas; no en vano dedicó a ella lo mejor de su vida. Entre el
repertorio de ópera, opereta, zarzuela y comedia musical ha dirigido más de
160 títulos diferentes en más de cuarenta países.
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Francisco Ortiz

Nació en Almendralejo (Badajoz), el 1 de octubre
de 1939. En su familia no había antecedentes artísticos,
por lo que hasta los 17 años no hizo sus primeros
estudios en el Conservatorio de Madrid. Como era
un gran admirador de Alfredo Kraus, en 1961 marchó
a Valencia y durante dos años recibió lecciones de
don Andrés Romero, con quien había estudiado
en sus inicios el tenor canario. Seguidamente viajó
a Italia donde consiguió ser acogido en las clases de Mercedes Llopart y
posteriormente de la maestra Sara Storni, de la cual fue alumno durante tres
años.
Debutó en Praga con AIDA (Verdi) en 1968. Unos meses más tarde, el
madrileño Teatro de La Zarzuela lo contrató para las zarzuelas BOHEMIOS,
DOÑA FRANCISQUITA, LA TABERNERA DEL PUERTO, EL BARBERILLO DE
LAVAPIÉS y LUISA FERNANDA. Dio varios conciertos y grabó algunos discos.
Inmediatamente después recorrió Hispanoamérica con una compañía de
zarzuela y opereta, con la que viajaba también Dolores Cava.
Por mediación de Montserrat Caballé dio una audición en el Liceo de
Barcelona, donde interpretó ATTILA, de Verdi. El éxito obtenido y una
satisfactoria actuación en una grabación de EL PÁJARO AZUL, del maestro
Millán, llevó a la soprano catalana a ofrecerle una NORMA en Niza. 1973 fue
también el año de su debut en el New York City Opera con una de sus piezas
más memorables: CAVALLERIA RUSTICANA. Cantó el MISERERE de Eslava, ese
mismo año, en su solemne y tradicional ejecución en la Catedral de Sevilla. En
Ginebra cantó LA FORZA DEL DESTINO en 1975, y ese mismo año sustituyó a
Carlo Bergonzi en MANON LESCAUT. Posteriormente llegaron los debuts de
Frankfurt, Berlín y la Staatsoper de Viena. En 1976 cantó una TOSCA memorable
con Birgit Nilsson. En Madrid cantó IL TROVATORE y en Toronto NORMA con
Joan Sutherland y Tatiana Troyanos.
Ha recorrido casi todo el mundo, cantando principalmente en los teatros
de Alemania, Estados Unidos e Italia. 29 años de intensa carrera dejan para el
recuerdo más de 5.600 representaciones entre ópera, zarzuela, conciertos y
oratorios.
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“Jarcha”

Jarcha es un grupo musical español
de Huelva, creado en el año 1972,
que, aparte sus propias canciones,
puso música a poetas como Miguel
Hernández, Blas de Otero, García Lorca, Rafael Alberti, etc. También recuperó y
divulgó canciones tradicionales especialmente andaluzas.
El disco sencillo que les sirvió para darse a conocer: “Segaores” y “Nuestra
Andalucía” no era más que el prólogo de un álbum que apareció inmediatamente
después con el título “Nuestra Andalucía” con doce canciones, cinco de ellas
populares.”A galopar” es un poema de Rafael Alberti y “La juventud” de Miguel
Hernández.
El segundo álbum fue “Andalucía vive” (1975) y el tercero “Cadenas”, un álbum
completo con temas que se hicieron famosos como “La copla que está en mi
boca”, “Campesinos tristes” y “Elegía” de Miguel Hernández.
Durante los años de la Transición española, su música reflejaba el sentir
de muchos españoles en unos años en que se pasaba del franquismo a la
democracia. La canción Libertad sin ira, inicialmente prohibida, se convirtió en
un himno no oficial de aquel momento histórico. De hecho el grupo fue elegido
como el mejor del país por votación popular en 1975 y 1976.
En sus 40 años de trayectoria Jarcha ha publicado además, entre otros, los
siguientes trabajos discográficos:, Libertad sin ira, En el nombre de España paz
(poema de Blas de Otero), Por las pisadas, Andalucía en pie, Grandes canciones
(doble CD recopilatorio), Folclore de Andalucía, que es una recopilación de nanas,
verdiales, fandangos y otros palos, “A la memoria de Federico García Lorca”,
“Imagen de Andalucía”, etc.
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Jorge Cafrune

Jorge Antonio Cafrune” fue uno de los
cantantes folclóricos argentinos más populares
de su tiempo, además de un incansable
investigador, recopilador y difusor de la cultura
nativa.
Entre 1972 y 1974, Jorge Cafrune formó un
dúo con el niño Marito (1960) con quien grabó
discos e hizo varias giras por el país, España y Francia.
Al finalizar esta gira, Cafrune visitó s Estados Unidos y España. El éxito en la
península Ibérica fue fabuloso, y Cafrune llegó a vivir aquí varios años. Volvió
a su país en 1977, durante la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael
Videla. A diferencia de otros artistas comprometidos, que se exiliaron cuando
comenzaron las amenazas y las prohibiciones, Cafrune decidió quedarse y
seguir haciendo lo que mejor sabía hacer: cantar y opinar cantando.
Cafrune falleció en un accidente, nunca esclarecido. Se cree que se habría
tratado de un asesinato planificado por parte de la Dictadura Militar.
Publicó una treintena de discos y participó en varias películas.
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Mari Trini
María Trinidad Pérez de Miravete
Mille (12-7-1947, Caravaca de la Cruz, Murcia
– 6-4-2009, Murcia) conocida artísticamente
como Mari Trini.
Comenzó su carrera musical en París,
donde grabó sus primeras canciones en
francés.. Sin embargo, es con su siguiente
disco, Amores, grabado en 1970, con el que
se dará realmente a conocer y con el que
obtendrá un gran éxito. En este disco, que graba con la discográfica Hispavox,
se revela como excelente compositora además de intérprete.. En él, además
de la canción que da título al disco, se encuentran temas como “Un hombre
marchó”, “Mañana”, “Cuando me acaricias” o “Vals de otoño”, ya clásicos en la
carrera de Mari Trini.
Su siguiente álbum, Escúchame, incluye canciones como “Yo no soy ésa” o “Yo
confieso”, con similar impacto que el anterior y confirma a Mari Trini como una
de las cantautoras más importantes de habla hispana.
Después vendrían más discos: Una estrella en mi jardín, Diario de una mujer,
repleto de grandes canciones, y Mari Trini, titulado en México como Mari
Trini Interpreta Grandes Autores Mexicanos, álbum de homenaje a la canción
mexicana., en donde hace una transformación del bolero y la canción ranchera
a balada de vanguardia, con su particular estilo. Quién me venderá y En tu
piel supondrán el final de casi veinte años de colaboración con la discográfica
Hispavox.
A principios de los noventa graba Espejismos. En 1995 aparece su disco Sin
barreras, en el que incluye cuatro de sus grandes éxitos y un año más tarde
aparece su disco Alas de cristal.
El último trabajo de la artista, grabado con el trío Los Panchos, publicado con
gran éxito a finales del 2001, obtiene el disco de oro por sus ventas en España.
Es un doble Cd con 23 canciones de las cuales, Mari Trini es la compositora de
12 de ellas.
A finales de 2005 publica un doble disco recopilatorio y un DVD, y recibe un
gran homenaje en el cual la SGAE le concede un disco de multidiamante por
haber vendido más de diez millones de discos a lo largo de su carrera.
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Marisol Lacalle

Nació en Madrid, el 19 de enero
de 1937. A los ocho años comenzó a
estudiar solfeo en el Real Conservatorio
de Madrid, continuando con la carrera
de piano en la Escuela Superior de Música. Obtuvo la calificación más alta
y terminó la carrera a los dieciocho años, consiguiendo el Primer Premio de
Fin de Carrera. Simultáneamente estudió canto obteniendo la calificación de
sobresaliente en todos los cursos, y Premio Fin de Carrera junto con el Premio
Honorífico “Lucrecia Arana”.
Con una inmejorable preparación musical, contó con una voz rotunda,
grave, sonora y con agudos brillantes. A los 18 años debutó en Sevilla, en el
Teatro Lope de Vega, con la ópera RIGOLETTO junto a Alfredo Kraus, Ana
María Olaria y Giuseppe Taddei. Intervino en las temporadas de ópera de
Madrid, Liceo de Barcelona, Tenerife, Valencia, Bilbao, La Coruña, Vigo y Sevilla.
Pronto se decantó por la zarzuela, en la que su temperamento dramático y
espectacular físico, la hicieron la intérprete ideal de títulos como LA VERBENA
DE LA PALOMA, LA REVOLTOSA, AGUA, AZUCARILLOS Y AGUARDIENTE,
GIGANTES Y CABEZUDOS, LA PATRIA CHICA, DOÑA FRANCISQUITA, LA DEL
SOTO DEL PARRAL o LA ROSA DEL AZAFRÁN. A sus grandes cualidades líricas
añadía un gran porte en el escenario y una buenísima disposición artística para
el libreto.
Todos los mejores empresarios de la segunda mitad del siglo XX contaron
con su presencia, recorriendo toda España; también hizo varias temporadas
en Colombia, Venezuela y Perú. Dirigida por Ángel Fernández Montesinos
protagonizó, en febrero de 1965, LA CALESERA, haciendo una verdadera
creación del personaje de “Maravillas” que aún se considera como de referencia
en la historia del Teatro de La Zarzuela. En octubre de 1968, en el Teatro Real
de Madrid, intervino en el estreno madrileño -en versión concierto- de la ópera
ZIGOR, del compositor Francisco Escudero; y en marzo de 1970, de nuevo en
La Zarzuela, fue la principal intérprete femenina de la comedia musical EL
VIOLINISTA EN EL TEJADO, donde compartió escenario con el gran actor
cómico Antonio Garisa.
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Durante ocho años encabezó el elenco de la Compañía Lírica de José
Tamayo, tomando parte en los Festivales de España, tanto en ópera como en
zarzuela; fue también, durante varias temporadas, primerísima figura de la
Compañía Lírica Española de Antonio Amengual.
En los últimos años, simultaneó su carrera de cantante con la de acompañante
a piano de otros instrumentistas y cantantes líricos. Falleció en Madrid, víctima
de una larga enfermedad, el 26 de octubre de 1999.
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Pepe da Rosa

José

da

Rosa

Villegas,

más

conocido por su apodo Pepe da
Rosa (N. 1-5-1931 en Buenos Aires,
Argentina - f. 22-4- 1986 en Sevilla) fue
un humorista, cantante y actor español que se hizo popular en la década de
1970 gracias a sus interpretaciones satíricas, muchas de ellas relacionadas con
programas de televisión.
El artista nació en Buenos Aires, donde sus padres valencianos regentaban
un teatro. En pocos años él y su familia se marcharon a Sevilla, donde
comenzó a interesarse por el mundo del espectáculo. Aunque comenzó como
representante de otros artistas, da Rosa logró debutar en 1953 en la radio, con
un programa local en Radio Sevilla.
Más tarde, pasó a cantar y componer temas de sevillanas a la vez que
hacía números cómicos por toda Andalucía, lo que le valió firmar con el
sello discográfico RCA. En la década de 1970 saltó a la fama a nivel nacional,
gracias a sus sevillanas dedicadas a series de televisión, como Los lagartos de V
(inspirada en la serie “V”) o su obra más célebre, Los cuatro detectives (inspirada
en las series Kojak, Colombo, McCloud y Banacek). En la mayor parte de sus
letras primaba un componente satírico y humorístico, con el que se hizo muy
popular en aquella época. Una de sus famosas sevillanas fue marco musical del
Mundial de Fútbol España 1982.
Gracias a sus actuaciones musicales dio el salto al cine, interpretando a
J.R. -personaje de la serie Dallas- en películas humorísticas como Le llamaban
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J.R. (1982) y J.R. contraataca (1983). Del mismo modo, consiguió participar en
otras películas como Se acabó el petróleo o El Cid cabreador. A su vez, también
apareció en múltiples programas de Televisión Española como Un, dos, tres o
Entre amigos.
Pepe da Rosa falleció a los 54 años víctima de un cáncer. Tras su muerte,
el artista ha sido homenajeado en múltiples ocasiones por parte de las
autoridades de Sevilla.
A lo largo de su vida, da Rosa ha publicado más de 13 discos de larga
duración que han sido editados por el sello RCA. Entre ellos, su obra más
destacada es Las cosas de Pepe da Rosa (1976), donde apareció por primera vez
su célebre sevillana Los cuatro detectives, Con motivo del vigésimo aniversario
de su fallecimiento, se lanzó un álbum recopilatorio en 2007, que incluye todos
sus grandes éxitos.
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Antonio Gades

Antonio Esteve Ródenas, más conocido como
Antonio Gades, (Elda, Alicante; 14-11-1936 Madrid; 20-7- 2004),
Antonio Gades nace en una casa-cueva en Elda,
Alicante. En 1949 se inscribe en una academia de
baile, donde conoció a Pilar López, quien le sugiere el
nombre artístico de Antonio Gades, como recuerdo
a las bailarinas gaditanas. En 1951 entra a formar parte de su compañía. Con
ella viaja por todo el mundo y también descubrirá su gran inspiración para la
creación de sus propias coreografías: Federico García Lorca.
Durante los 12 primeros años viaja, baila y se forma también en danza
clásica. Gades es ya conocido y valorado internacionalmente. En el Teatro de la
Ópera de Roma se le denominará “el bailaor de la esencia andaluza”.
En 1962 funda su primera compañía. En Italia actuará, además de en Roma,
en el Festival de Spoleto como primer bailarín y coreógrafo con Carmen y en
el Teatro de La Scala de Milán. Tras varios meses en Italia regresa a España
representando La historia de los tarantos y rodando una película: Los Tarantos,
Representa a España en 1964 en la Exposición de Nueva York, quien lo
acoge como a un ídolo del flamenco. En 1968 regresa a la Scala de Milán junto
a Rudolf Nuréyev.
En 1969 realiza la coreografía de El amor brujo con la Ópera de Chicago.
Representa la obra en Francia, Italia, España, Japón, Estados Unidos, Marruecos,
Argentina, entre otros países, con su propia compañía, el Ballet de Antonio
Gades. En 1973 se casa con Pepa Flores (la conocida “Marisol”).
En 1974 estrena en Roma Bodas de sangre. En 1976 rueda Días del pasado.
Y después hará con Carlos Saura Bodas de sangre El amor brujo, Carmen y
Flamenco En 1978 es nombrado Director del Ballet Nacional Español, cargo
en el que sólo permanece dos años a pesar de su rotundo éxito. Su última
producción como coreógrafo será Fuenteovejuna sobre el texto de Lope de
Vega, estrenada en la Ópera de Génova en 1994. Desarrolla con su última obra
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una gira por Japón, Italia, Francia, Reino Unido, España, Cuba, y varios países
latinoamericanos
Sus premios son innumerables: Madrid: Premio Nacional de Teatro 1970,
1971 y 1972 al mejor Ballet Español, a la mejor interpretación coreográfica.y al
mejor Ballet Español clásico y folklórico. Medalla de Oro del Círculo de Bellas
Artes y Premio “Carmen Amaya”.
Nueva York: Medalla de Oro del Pabellón de España y Medalla al Mérito
Turístico.
París: Premio de la Crítica al mejor Espectáculo temporada 68-69
Valladolid: Premio “Vicente Escudero” de danza y coreografía
Orden Nacional José Martí de la República de Cuba (2004)
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María Rosa

María Rosa está considerada como una de
las mejores bailarinas que ha dado España en
su historia y fue galardonada con la Medalla de
Oro de las Bellas Artes.
Andaluza de nacimiento, María Rosa se
introdujo desde muy niña en el mundo de la danza
y contó entre sus maestros con Enrique “El Cojo”
y Eloísa Albéniz. Con tan solo ocho años debutó con la Compañía “Galas
Juveniles” en el Teatro San Fernando de Sevilla, con la que hizo su primera gira
por España. A los 16 años se trasladó a Madrid y, tras sus primeros éxitos, es
contratada como Primera Bailarina de Concha Piquer. En estos primeros
años, realizó también una gira por Miami, París, Nueva York… y, a su regreso,
vuelve a ser contratada para trabajar durante veinte meses en Los Ángeles. De
regreso a Madrid fue contratada por Antonio como Primera Bailarina de su
Compañía en el año 1962, participando además en las películas Valiente y Los
Duendes de Andalucía.
En 1964 formó su propio Ballet. Participó con su compañía durante años
en los Festivales de España, y realizó numerosas giras, pisando los más
prestigiosos escenarios de Colombia, México, Venezuela, Portugal, la antigua
Unión Soviética, Rumania y la antigua Yugoslavia, así como toda Europa
Occidental y Sudamérica. También culminó varias temporadas en el Teatro de
la Zarzuela de Madrid.
En 1975, María Rosa es contratada como Primera Figura del Ballet
Folklórico Nacional. Y, de nuevo con su Ballet, triunfa en Irak, Italia, la Unión
Soviética y Japón. Una década más tarde, la bailarina siguió recorriendo el
mundo con su arte, aunque nunca abandonó sus recorridos por España.
María Rosa cuenta con muchos galardones: la Giralda de Plata, Medalla
de Plata al Mérito Turístico o la Medalla de Oro al Mérito Artístico.
También ha obtenido la Medalla de Oro de las Bellas Artes, que el Rey le
concedió en 1997.
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Cristina Hoyos

Cristina Hoyos Panadero (Sevilla, 13– 06-1946),
bailaora flamenca, coreógrafa y actriz. En 1988 crea
su propia compañía de baile con la que debutó en
junio de 1989 en el Teatro Rex, de París.
Comenzó a bailar con 12 años. En 1969 Antonio
Gades la incorpora a su compañía como pareja
de baile y durante 2 décadas recorren casi todo el
mundo.
Actuaciones más importantes: En 1983 protagoniza “Carmen” en París,
papel por el que fue calificada como la mejor Carmen bailada hasta el momento.
En 1989 debuta en el Festival de París con el espectáculo “SUEÑOS
FLAMENCOS” y en 1990 se presenta en el Teatro de la Ópera de París con un
clamoroso éxito; es la primera compañía de flamenco que actúa en los teatros
Ópera de París y Estocolmo. Coreografía la ópera “Carmen” que para el Covent
Garden de Londres dirigen Nuria Espert y Zubin Metha.
En 1992 actúa en la Exposición Universal de Sevilla, con “YERMA” y “LO
FLAMENCO” y en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. En 1994 presenta
en el Teatro Chatelet de París su espectáculo “CAMINOS ANDALUCES”. En
1996 coreografía “Cuadro Flamenco” con decorados de Picasso para el Teatro
de la Opera de Niza, realiza la coreografía de la película “The Hunchback” (El
Jorobado) y debuta con su nuevo espectáculo “ARSA Y TOMA” en el Teatro de
la Opera de Avignon.
En 1999 presenta “AL COMPÁS DEL TIEMPO” y “Las Bodas de Fígaro” en
el Teatro de la Maestranza de Sevilla. En 2002 presenta “TIERRA ADENTRO”
en Valencia, por el que le otorgan el Premio de las Artes Escénicas de la
Generalitat Valenciana al mejor espectáculo. En 2003 presenta en Los Jardines
del Generalife de la Alhambra de Granada el espectáculo “YERMA”, visto por
más de 60.000 espectadores. En 2004 es nombrada directora del BALLET
FLAMENCO DE ANDALUCÍA. En 2005 presenta en el Gran Teatro de Córdoba
el espectáculo “VIAJE AL SUR”. En 2006 presenta en los jardines del Generalife de
la Alhambra el espectáculo “ROMANCERO GITANO”. En julio de 2009 estrenan
en Granada “POEMA DEL CANTE JONDO.
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Ha protagonizado o intervenido, entre otras, en las siguientes películas y
series de TV: “Bodas de Sangre”, “Carmen”, “El Amor Brujo”, “Juncal, “Montoyas
y Tarantos”, “Antártida”, “Despacito y a compás” (película sobre su propia vida),
“Carmen 2, le retour” (actriz y bailaora protagonista, 2001).
Entre los numerosos premios y distinciones destacan: Mejor actriz
secundaria por “Carmen”, Premio Nacional de Danza, Medalla de oro de
Andalucía, Medalla de Oro de las Bellas Artes, Premio Andalucía de Cultura,
Caballero de la Orden de las Artes y las Letras (Gobierno Francés), Premio
del Público al mejor espectáculo (Festival Nouvelle Danse, Montreal), Premio
Fitur, Premio Presencia Internacional (SGAE), Premio Nathwani (Federation of
European Cancer Societies), Premio del Público al mejor espectáculo flamenco
(Canal Sur), Premio del Gran Teatro de la Habana, Gran Medalla de la Villa de
París, Premio Embajadora del Turismo y la Cultura de Pekín (Ayuntamiento de
Pekín-China)
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Rafael de Córdova

Es una de las figuras más relevantes de la historia
del Flamenco y la Danza Española. Su trabajo como
bailarín y coreógrafo ha marcado una de las etapas
más brillantes del baile español con el que ha
conseguido el reconocimiento en los más exigentes
escenarios nacionales e internacionales
Entre sus éxitos destacan su interpretación y coreografía de la ópera “Carmen”
junto a Plácido Domingo en el teatro de la Ópera de Viena o sus inolvidables
creaciones en el “Sombrero de tres picos” para el homenaje dedicado a Picasso
en París en 1970 en el que se utilizaron los decorados y vestuario originales que
el pintor malagueño realizó para los ballets rusos de Diaguilev.
Inolvidable recuerdo han dejado sus actuaciones en los teatros de toda
España: Albéniz, María Guerrero, Teatro de la Zarzuela de Madrid, de Barcelona,
así como su destacada presencia en giras y festivales de mayor prestigio
internacional: Granada y Santander en nuestro país, además de Estados
Unidos, Japón, México, Argentina y prácticamente el conjunto de países de
Europa y América.
Ha recibido los más prestigiosos galardones del mundo de la danza, entre
los que figuran el Premio “Mejor Bailarín del Año” de la critica neoyorquina,
1975. Caballero de la Courtesie Francaise. El Premio a la Popularidad otorgado
por el público en Italia, 1986.
De sus intervenciones en el cine y la televisión destacan sus trabajos en el
“Amor Brujo” de Rovira Veleta, “Lola la Piconera” de García de la Vega, “Cabriola”
de Mel Ferrer... hasta un total de dieciocho títulos. En televisión ha participado
en todos los espacios destacados del mundo del flamenco. Se le han dedicado
programas especiales como “La hora de...”, “trescientos millones”, “Galas del
Sábado”, “Total ná”. Gracias a sus actuaciones en TVE ha conseguido otros
premios internacionales.
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Después de su despedida de los escenarios, a principios de los 90 pone en
marcha el Centro de Danza “Rafael de Córdoba” en el que él mismo imparte las
clases.
En 1998 funda la Compañía de Jóvenes Valores actuando por varios teatros
de España.
El Ministerio de Educación le ha autorizado para impartir la Carrera Oficial
de Danza.
Con su nuevo espectáculo “Sentimiento” ha recorrido China,.
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Anexos

(X) Recorte de prensa
correspondiente a cada año
(1967-1976)
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