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EN PORTADA:

Somos memoria, sin ella nada queda del ser que llevamos dentro. Es la que nos da identidad, experiencia y sabiduría. La 
memoria es nuestra historia y es la única arma que poseemos para aprender de nuestros errores y no volver a tropezar con la 
misma piedra. Existe un olvido voluntario, un olvido utilizado para borrar heridas, otro para obviar verdades y otro necesario. Pero 
existe un olvido irracional, irrefrenable, invencible. Es el olvido que nos imponen la edad y las enfermedades.

AHORA Magazine coloca en portada el retrato de una mujer sin rostro, sin memoria. Salida directamente del corazón y las 
manos de la artista Virginia Bersabé. Quien, desde hace casi una década, dedica su obra a retratar ese instante en el que 
empezamos a perder nuestra identidad. En este momento de fiesta y celebración de nuestras tradiciones, la memoria se hace 
imprescindible para hoy disfrutar lo que, durante tantos años, se ha forjado como costumbre y tradición. Hoy queremos recordar 
a los que ya no pueden recordarnos, porque ellos y ellas hicieron de sus vidas la historia que hoy saboreamos.

Tlfno. 673 810 719
hello@creatulienzo.com

www.creatulienzo.com
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Mes de banderas, mes seco, mes mojado, 

con quince días verdes, con quince días rojos…

“Oda a Septiembre”. Pablo Neruda 

Septiembre es el mes elegido por la redacción de Ahora 

Magazine para dar a luz el tercer número de nuestra 

revista. Y no es casual, no hemos calculado el tiempo 

de espera entre una edición y la anterior, la decisión 

de elegir este momento es porque septiembre es un 

mes de comienzo, un punto de partida. En el calendario 

el año empieza en enero, en nuestras cabezas y en 

nuestros cuerpos el año se inicia en el noveno mes. 

Ahora que abres la 3ª edición de nuestra revista, no solo 

estás comenzando a descubrir todo lo que encierra 

esta publicación, estás empezando a vivir 2019. Cada 

septiembre adelantamos mentalmente el próximo 

año. Aplicamos la machacada frase “comienzo del 

curso” al trabajo, a los centros escolares, temporadas 

de moda, a nuevos propósitos… En este nuevo número, 

de alguna u otra forma, también adelantamos todo 

lo que está por venir, no solo en 2019, también en un 

futuro no muy lejano. 

Ahora Magazine viene cargada de nuevas historias, de 

nuevos personajes que nos cuentan sus vivencias y sus 

proyectos. De los colores de una joven artista que vive y 

trabaja entre Sevilla y París mostrando el rostro del olvido.

De unos locos del aire que disfrutan de nuestra tierra 

desde un punto de vista maravilloso. De nuevos 

diseñadores rediseñando lo tradicional. De una familia 

dedicada al mundo de la radio desde que se usaba el 

magnetofón. De un músico que ha conseguido su sueño 

al recorrer toda España y parte de Europa tocando la 

batería para los más grandes y delante de miles de 

personas. De amantes del flamenco que no sucumben 

a las modas y, como un oasis en el desierto, apuestan 

por producir y cuidar el cante puro. De un reducto, cual 

famosa aldea gala, que aguanta los años manteniendo 

uno de los festivales de rock más consolidados del 

panorama español. Y de muchas más historias que, 

como todos, comienzan “su curso” en septiembre.

Ahora Magazine vuelve porque tiene mucho que 

contar, mucho que descubrir. Con el mismo espíritu 

de revelar todos los valores que no están a la vista, 

aquellos que por falta de ego o por falta de tiempo 

no se dan a conocer, solo porque su único interés es 

trabajar, desde un anonimato que afortunadamente, o 

desgraciadamente, estas páginas anularán.

Gracias por acompañarnos en un nuevo número, por 

esperar esta publicación como lector, gracias por 

apoyarla y confiar en ella como cliente. No hay dos 

sin tres y no hay nada sin vuestro apoyo. ¡Gracias y 

feliz curso! 
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MODA
FLAMENCA

con firma ecijana

Francisco J. Aguilar Gámez, Sofía Rivera y Manuel Bermudo Gabella  
Diseñadores de Moda Flamenca 

Fotografía: Francisco Madrid
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Hoy la cosa ha cambiado, pero 
no lo suficiente. Siguen existiendo 
empresas que mantienen este sistema, 
machacando el mercado, fomentando 
ese mal endémico de nuestro país que 
es la economía sumergida, a unos costes 
que rozan la miseria.

Afortunadamente, todavía existen 
soñadores, emprendedoras y 
emprendedores que quieren hacer las 
cosas bien y demuestran, con su éxito 
y sus logros, que es posible. Es el caso 
de las firmas Gámez&Gabella y Sofía 
Rivera, tres ecijanos que han elevado la 
moda flamenca a arte y a su modo de 
vida. Un ejemplo vivo de cómo renovar 
un traje tradicional que cumple ya más 
de 120 años, desde que en 1929 se 
consagrara en la Feria de Abril de Sevilla 
como vestimenta oficial de las mujeres y 
que, hoy en día, es el único traje regional 
que evoluciona con la moda y cuenta 
con un mercado en pleno crecimiento. 
Écija siempre ha contado con verdaderos 
y verdaderas artistas de la aguja y el 
patronaje flamenco, pero es hoy cuando 
dos firmas netamente locales han 
conseguido su hueco en el sector. Unos 
apostando por lo tradicional y otra por 
la renovación. Desde nuestra ciudad se 
diseñan y crean trajes de flamenca para 
toda España, presentes en la Feria de 
Abril, en las Ferias de Córdoba o Málaga y 
desfilando en las principales pasarelas.

Francisco José Aguilar Gámez y Manuel 
Bermudo Gabella están detrás de la firma 
Gámez&Gabella. Ellos han conseguido 
afianzar sus creaciones y consolidar su 
negocio. Unas instalaciones de más de 
1000 metros cuadrados y 25 empleadas. 
Todo en Écija y con trabajadoras ecijanas. 
Teniendo desde el primer momento muy 
claro que las cosas hay que hacerlas bien 
desde el principio. 
Sofía Rivera, con una larga tradición 
familiar y apoyada por la experiencia 
de su madre, Carmelina, apostó por la 
innovación, por subir de nivel el traje de 
flamenca. A mitad de camino entre Écija 
y Sevilla, ha cosechado no pocos éxitos 
con sus diseños y vestido a reconocidas 
celebridades de nuestro país. Dos 
ejemplos de éxito que representan 
con sus creaciones a Écija en todos los 
rincones de España.

No hace mucho, la profesión de 
modista era netamente femenina. 
La mayor parte de las costureras 
realizaban su labor en sus propias 
casas, en lo que ahora se conoce 
como economía sumergida. 
Muchas de aquellas mujeres 
consiguieron sacar adelante a 
sus familias, o al menos, mejorar 
levemente su nivel de pobreza. En 
una época en que no todas podían 
permitirse un traje de flamenca, la 
única forma era confeccionárselo 
una misma o conocer a alguien que 
“cosiera para la calle”. 
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Gámez&Gabella

Diseñadores de Moda Flamenca

Francisco José Aguilar Gámez 
y Manuel Bermudo Gabella (49 
y 47 años respectivamente) son 
ecijanos. Amantes de la costura, 
del diseño, de la creación. Cuentan 
que sus primeros pasos fueron 
realizando trajes de comunión, 
de novia y de fiesta en general. 
La moda flamenca les llamó. Por 
pasión o por la gran demanda del 
sector, lo cierto es que hoy el traje 
de flamenca es el estandarte de 
su firma, Gámez&Gabella.  Sus 
comienzos, como los de todas las 
grandes historias, fueron humildes. 
Los dos en un pequeño taller 
improvisado y cosiendo durante 
jornadas interminables. Mientras la 
mesa de corte se quedaba pequeña, 
los diseños iban depurándose y los 
clientes creciendo poco a poco. Hoy 
son 25 las trabajadoras que emplean. 
La improvisada mesa de corte y el 
pequeño taller se han convertido en 
una fábrica de más de 1000 metros 
cuadrados. Han afianzado un estilo 
y una estructura de empresa donde 
lo que prima son las cosas bien 
hechas. Donde lo primero y crucial 
es cuidar y mimar a sus trabajadoras 
y lo último, e igual de importante, 
ofrecer un producto de calidad, 
con diseños y precios adaptados a 
la exigencia del público. Ésa es su 
seña de identidad.  Casi una década 
después, la empresa ha conseguido 
crear y mantener un estilo en sus 
diseños que la ha llevado a distribuir 
a clientes de toda España y Europa.

Fotografías: Antonio González
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Sofía Rivera Campuzano

Diseñadora de Moda

Sofía Rivera comenzó su carrera 
profesional como periodista, su 
primera vocación. Las agujas y los 
hilos estuvieron presentes en casa 
desde que nació. El sonido de la 
máquina de coser de su madre, 
Carmelina, la acompañó durante toda 
su infancia. Tarde o temprano todo lo 
que había vivido terminaría saliendo.  
Hace casi 10 años y, tras su formación 
reglada en Diseño, volvió a su Écija 
natal. Con la ayuda de su mentora 
comenzó su sueño bajo el nombre de 
Carmelina Campuzano, con la clara 
intención de rendir un homenaje a 
la persona que la había inspirado 
e “intentando que el nombre de mi 
madre no se perdiera en el tiempo”.   
Sus comienzos estaban claros, tenían 
que ser en la moda flamenca. Sus 
creaciones, desde las primeras a las 
últimas, han estado marcadas por su 
espíritu renovador, innovando con el 
respeto que un traje tradicional se 
merece, pero apostando por llevar 
la moda flamenca a algo más. Una 
década después, tras años de duro 
trabajo, Sofía Rivera atesora muchos 
logros. Ha participado en multitud 
de desfiles y ha sido habitual en 
las pasarelas de SIMOF. Pero esta 
ecijana no se ha conformado y ha 
seguido estudiando, investigando y 
creciendo; creando su propia tienda y 
acercándose a diferentes ramos de la 
moda. Conocidas son sus creaciones 
en trajes de novia y de fiesta, todos 
marcados con su toque personal, 
ese aire andaluz, ese aire flamenco 
del que ha bebido toda su vida.  
Hoy, Sofía Rivera se ha tomado un 
respiro. Un paréntesis en su carrera 
para coger fuerzas, para tomar esa 
perspectiva que, sumergida en 
el día a día, es casi imposible de 
apreciar. Tiene claro que volverá. 
Sabe que la aguja y los hilos la 
reclamarán, más pronto que tarde y 
ella no hará oídos sordos. ■

Fotografías: Jesús Amarillo
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Chemi 

LÓPEZ
Arte en estado puro
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Ahora Magazine: Con tus años de formación, 
investigación y pasión por el flamenco, ¿en 
qué momento la producción se convierte en 
un modo de vida? 

Chemi López: Siempre tuve más o menos 
claro lo que quería. Terminé estudiando 
Educación Musical porque era lo que más se 
acercaba a mi vocación, pero me horrorizaba 
estar toda la vida enseñando la asignatura 
menos valorada del sistema educativo. Así 
que me licencié en Historia y Ciencias de 
la Música porque necesitaba una base de 
conocimientos potente. Y de Salamanca 
me fui a Barcelona a cumplir la otra parte: 
aprender a producir. Cuando me di cuenta 
estaba grabando el primer disco de Nena 
Daconte y el de Bunbury sobre poemas de 
Panero. 

A.M.: ¿Y qué es La Droguería Music?

C.L.: Un sello que desde 2013 se dedica a dar 
soporte discográfico a jóvenes valores del 
cante, pero manteniendo la integridad del 
género. Somos todo lo contrario al concepto 
de multinacional. Desde finales del XIX 
existieron pequeños sellos como el mío. Eran 
ópticas, droguerías y gabinetes fotográficos 
que adquirían un fonógrafo y grababan y 
comercializaban trozos de zarzuelas, óperas, 
cuentos o cante flamenco. 

A.M.: Todo muy romántico…

C.L.: Es una locura porque realmente voy 
contramano. Cuando, en la era digital, lo 
lógico hubiese sido pegarme a Bunbury 
o grabar para Canal Fiesta y Radiolé, me 
da por montar una discográfica de cante 
flamenco clásico. En lo peor de la crisis 
y sin ayudas públicas. En el mundillo 
me dieron poco de vida pero, a lo tonto, 
tengo casi cuarenta obras en la calle, 
puedo decir que vivo de esto y doy 
trabajo a una docena de artistas. 

A.M.: Te hemos oído decir que 
el flamenco es una música 
descontextualizada, pero los flamencos 
siguen llenando teatros y existen 
multitud de estilos actuales con raíces 
flamencas que lideran listas de ventas...

C.L.: Puede parecer contradictorio que 
yo lo diga, pero es una realidad que hay 
que aceptar para entender lo que se hace 
hoy. Todas las músicas tienen un contexto 
histórico en el que se desarrollan, hasta que 
los tiempos cambian y se generan otras. Así 
ha sido desde el Renacimiento. Cuando en la 
prensa de 1870 se habla de los síntomas de 
agotamiento del flamenco y cuando lo normal 
hubiese sido su desvanecimiento en favor de 
las nuevas modas, Edison inventa la grabación 
de audio e insufla fuerzas para varias décadas 
más a todas las músicas populares; que era 
lo único que cabía en los dos minutos que 
duraba un cilindro de fonógrafo. Es verdad 
que para entonces Silverio había actualizado 
el repertorio, que antes de los años 30 Chacón 
también lo refrescó y que, a partir de los 50, 
Mairena le da un lavado de cara fundamental. 
Pero no pierdas de vista que el resto del 
mundo, desde los 40, ya estaba dando sus 
primeros pasos en la música electrónica… que 
sí es la música de nuestro tiempo. El flamenco 
ha llegado exhausto y puteadísimo a nuestros 
días, precisamente porque a cualquier cosa 
se le ha llamado flamenco con tal de seguir 
llenado teatros. Pero es impostado, vacío y sin 
fundamento desde su concepción; muchas 
veces un fraude para públicos fáciles. Pasó 
a ser lo que los etnomusicólogos llaman 
“performance”. ▶

José Manuel López, Chemi, es flamenco, pero no de apariencia, ni de estilo 
de vida. Es flamenco como el médico es a la medicina, o como el escritor 
a las letras. Hay un aire de protector del flamenco en su forma de trabajar, 
en su forma de sentirlo. Como lo haría un arqueólogo protegiendo, 
manteniendo y difundiendo su descubrimiento más preciado.

Chemi entiende el flamenco como un arte descontextualizado a su época, y 
no habla por hablar. Horas de estudio obsesivo y una memoria acumulativa 
y práctica hacen que sus afirmaciones sobre este Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad tengan suficiente peso sobre en un arte que, como todos, está 
continuamente “atacado” por las modas y el irremediable paso del tiempo.

Hace una década decidió apostar por ser un oasis en el desierto del 
panorama flamenco, creando una discográfica independiente (La Droguería 
Music) desde donde buscar y promover el flamenco con nuevos valores. 
Y todo ello a contracorriente. En su ciudad, Écija, y frente a un mundo 
globalizado, saturado de modas e inundado de Talent Shows. 

¿Valentía, pasión, sentimiento de protección? Chemi no engaña a nadie. 
Equivocado o no, cree en lo que hace y trabaja sin descanso desde su 
estudio independiente desde Écija para España y el mundo.

“Cuando me di 
cuenta estaba 

grabando el primer 
disco de Nena 

Daconte y el de 
Bunbury sobre 

poemas de Panero”

AHORA MAGAZINE SEP 2018_imprenta.indd   11 28/08/2018   12:55:03



12

AHORA Magazine · SEPT’18

A.M.: ¿Cómo consigues que tus artistas 
se mantengan en esa línea alejada de lo 
comercial?

C.L.: Digo mucho de broma que si me 
matriculara en Psicología me convalidaban 
los tres primeros cursos. Ser cantaor y tener 
las ideas claras son cosas divergentes. Hay 
quienes tienen los pies en el suelo, conocen 
su producto, saben dónde se vende… y 
entonces respiras. Pero la mayoría cree, por 
ejemplo, que con muchos instrumentos 
y cosas moviditas van a tener cabida en la 
radiofórmula, fundamento prehistórico e 
incierto porque hace mucho que las emisoras 
se fabrican a medida lo que van a emitir. 
Batallo mucho hasta que entienden que el 
cante es una música antropológicamente 
culta, pero de minorías; y que su mercado 
se reduce a un público determinado, 
normalmente desagradecido, exigente y que 
está mal acostumbrado a tenerlo todo gratis. 
Es decir, no se van a hacer millonarios pero, 
bien gestionados, pueden vivir con muchas 
comodidades. Por otro lado, un disco debe 
soportar con dignidad el paso del tiempo. 
Que lo escuches dentro de 25 años y no te 
avergüences de lo que grabaste por seguir las 
modas. Hay que tener criterio.

A.M.: La Droguería está creciendo, has 
diversificado sus líneas de negocio, 
¿necesidad o ambición?

C.L.: Las cosas han ido pasando. Tras la 
discográfica en 2013, lo siguiente fue llevar 
las agendas de mis artistas para que no los 
anularan. Más tarde empezaron a encargarme 
la gestión de festivales y eventos de gran 
formato desde las administraciones. Y hace 
un par de años abrí una línea de libros y otra 
de producción de documentales que han 
dado grandes satisfacciones. Lo siguiente será 
una tienda digital, en la que también vamos 
a vender referencias de otras empresas y la 
dirección de un programa de televisión que se 
está terminando de negociar.

A.M.: Quizá sería más sencillo si tu centro 
de operaciones estuviera en Madrid, Sevilla, 
Cádiz, Jerez… Digamos que Écija no forma 
parte del territorio histórico del flamenco.

C.L.: Entiendo dos tipos de flamenco: el de 
la costa -más rítmico- y el de tierra adentro 
-más mesurado-; con sus excepciones 
y connotaciones, claro está. Y después, 
lo que se hace desde Écija a Almería no 
tiene nada que ver con los que se hace 
desde aquí a Portugal. Es decir, dividiendo 
el mapa, estamos en zona de nadie pero 
estratégicamente es mejor que operar desde 
Jerez, donde las cosas tampoco son como 
hace 50 años. Yo soy un enamorado de mi 
pueblo, así que poder dedicarme a lo que 
quiero en mi propia tierra es un lujazo. ■  

“Yo soy un enamorado de mi pueblo, así 
que poder dedicarme a lo que quiero en 

mi propia tierra es un lujazo”

En el mundillo me dieron 
poco de vida pero, a 
lo tonto, tengo casi 

cuarenta obras en la calle, 
puedo decir que vivo de 
esto y doy trabajo a una 

docena de artistas
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FRECUENCIA 
MODULADA
Ponemos al otro lado del micrófono a dos grandes 
comunicadores de la radio. Su incomodidad y timidez 
es patente cuando la cámara y la grabadora comienzan 
a funcionar. Su trabajo es estar siempre en la sombra, en 
muchos casos solo conocemos su voz o una referencia de 
su nombre y apellido al comenzar o terminar un programa.
Los Yélamo llevan más de 30 años narrando nuestra historia 
en frecuencia modulada. Hoy somos nosotros los que 

preguntamos y ellos quienes responden.

Una vida en
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Ahora Magazine: Antonio, Damián, siendo 
vuestra familia de una ciudad de poco más 
de 40. 000 habitantes y teniendo en cuenta 
que vuestra juventud estuvo enmarcada en 
la década de los 70 ¿cómo se explica que tres 
de los cinco hermanos de la familia Yélamo 
se hayan dedicado al mundo de la radio?

Antonio Yélamo: Entiendo que nuestro 
hermano mayor, Manolo, nos marcó el camino 
de amor a la radio. Gracias a él y a nuestros 
padres, Manolo y Valle. Como sucedía en 
muchos hogares de aquella época, el aparato 
de radio era el centro de todo. A través de 
esa “caja mágica” escuchábamos a “Manolín”, 
como nosotros lo llamábamos, en La Voz de 
Andalucía, de Córdoba, interviniendo en un 
programa que se llamaba Minarete. Recuerdo 
su voz y hasta la sintonía del programa. Pero 
es que, además, desde muy pequeños fuimos 
educados en la lectura de la prensa. A pesar 
de las dificultades económicas, en casa 
siempre había periódicos y hasta revistas de 
información general y taurina que ojeábamos 
y veíamos con muchísimo interés. Creo que 
ese ambiente nos familiarizó con los medios 
de comunicación, de forma natural. De una 
u otra forma, nos estaban fomentado la 
curiosidad y el espíritu crítico, precisamente, 
ingredientes imprescindibles para ejercer 
el periodismo. De ello puede además dar 
fe nuestra hermana Pepi. Desde su niñez se 
descubrió como una gran lectora solidificando 
de una manera muy precoz la inteligencia 
que le caracteriza. Era lo que se dice toda una 
empollona. Notas de matrículas de honor. 
Optó por hacerse una extraordinaria docente 
y siempre ha estado muy cerca de nosotros. 
Hemos estado los tres hermanos que 
quedamos en la familia, tras faltarnos primero 
Rafael y luego Manolo, muy unidos. 

Damián Yélamo: Mi padre, sin pretenderlo, 
me inicio en el mundo de la electrónica, él 
había hechos sus pinitos, montó la famosa 
Radio Galena, me lo contó y despertó en mi la 
curiosidad por todo lo técnico .Posteriormente 
el que mi hermano Manolo trabajara en la 
radio, nos marcó a todos. Fue con él con quien 
me inicié en la Radio, le nombraron director 
de Radio Minuto de Sevilla y comencé a 
colaborar. Instalé un repetidor y comencé a 
aportar información local desde Écija. 

A.M.: Echando la vista atrás y con las 
experiencia y madurez que dan los años, 
¿Cómo ha sido el camino?  

A.Y.: Después de más de 30 años de profesión, 
lo que uno más valora es que el destino me 
haya situado en esta actividad. Uno se siente 
un verdadero privilegiado, eso de estar ligado 
permanentemente a la actualidad es lo 
mismo que decir estar directamente vinculado 
con tu entorno, atento a lo que sucede, vivo 
y dispuesto a servir a los demás contando 
lo que pasa. Hay muchas profesiones 
extraordinarias, pero ésta, la periodística, en 
particular, es, sencillamente, fascinante.  

D.Y.: Empecé a partes iguales como redactor 
y técnico. Fue Manolo quien me animó a 
especializarme como técnico. Algo que me ha 
requerido una constante formación. Eso y el 
trabajo diario se han llevado muchas horas de 
mi vida, robadas a mi mujer Ana y a mis hijos, 
pero así es la radio.  

A.M.: Desde vuestras primeras respuestas 
habéis nombrado a vuestro hermano Manolo 
como referente. Está claro que os sirvió de 
guía, de inspiración...  

A.Y.: Manolo es, desde luego, 
nuestro referente, por supuesto. 
Para nosotros y, yo me atrevería 
a decir, que para muchos que 
tuvieron la suerte de conocerlo 
y trabajar con él. Hay toda una 
generación de profesionales de la 
radio marcados por su impronta, 
su carácter y su entrega a la radio. 
Fue nuestra inspiración y nuestro 
guía. Y lo sigue siendo cada día 
que pasa.  

D.Y.: Es evidente que Manolo nos 
ha marcado, todos los días me 
acuerdo de él, siempre pienso 
como hubiese afrontado él 
cualquier situación que se nos 
presenta en el día a día de la radio. 
Siempre lo comento, Manolo fue 
un visionario. Quien me habla 
de él siempre lo hace desde la 
admiración, el cariño y el respeto.  

A.M.: ¿Cómo recordáis vuestros primeros 
pasos en la radio?  

A.Y.: En efecto, se recuerda de Manolo su 
etapa final, en la que ya ocupaba puestos 
de dirección y gestión. Pero hasta llegar 
ahí recorrió un largo camino plagado de 
éxitos como “locutor”, como se decía antes. 
Profesionalmente, mis inicios están anclados 
en Radio Cádiz; después de dos veranos 
de prácticas en la entonces llamada Radio 
Popular de Jerez, en donde ya triunfaba mi 
hermano. Y en cuanto a Damián, lo digo 
fuerte y claro: no es un técnico, es un pedazo 
de periodista. Tiene un gran sentido de la 
labor radiofónica en su visión más amplia y 
un agudizado sentido crítico de las cosas. 
Siempre aprendo mucho de él. Encuentra de 
inmediato lo que es o no pertinente, lo que 
interesa al oyente y cómo hacerlo. Sabe de 
esto, tela.

D.Y.: Yo comencé en Radio Minuto con Manolo 
de director. Antes había sido mecánico 
de automóviles. Cuando la familia Algarra 
instaló Radio Écija di el salto definitivo. Me 
contrataron para el montaje de la emisora y 
me quedé de técnico y control.  

A.M.: En una carrera de tan largo recorrido, 
¿Cuál fue el vuestro?  

A.Y.: El punto de inflexión en mi trayectoria 
está en su propio inicio. Fue una suerte 
aterrizar en una emisora como la de Radio 
Cádiz, de la SER, que venía del gran impulso ▶ 

El apellido Yélamo forma parte de la historia reciente de la radiodifusión de Andalucía. 
Primero Manuel y después sus hermanos Antonio y Damián, todos naturales de Écija, todos 
apasionados por la radio. Una de las sagas más importantes de comunicadores que continúa 
acercándonos la actualidad a través de un medio de comunicación que, a pesar del avance 
de la tecnología, sigue estando vigente.

Nos han abierto las puertas de los estudios de la Cadena SER en Sevilla, quizás uno de los 
puntos periodísticos más importantes de Andalucía y uno de los más destacados de nuestro 
país. No es difícil adivinar quién es el hermano periodista y quién el técnico, pero ambos 
están poco entrenados en contestar preguntas y mucho menos en ser protagonistas de una 
noticia. Es la ventaja de dedicarse al mundo de las ondas, ese anonimato que hoy vamos a 
romper con esta entrevista.

Manolo Yélamo

Antonio y Damián Yélamo

“Manolo nos marcó 
el camino de amor  
por la radio”

Damián Yélamo
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que le dio en su momento, Joaquín Durán, 

hoy máximo responsable de la RTVA. Y 

coincidir allí con una excelente periodista: 

Inés Alba, con la que aprendí lo necesario e 

imprescindible para sentirse uno periodista, 

comprometido con tu entorno.   

D.Y.: El mío fue el cambio de Radio Écija 

a Radio Popular de Estepa, la que hoy es 

SER Andalucía Centro, donde continuo 

desarrollando mi vida profesional, donde 

pasé de técnico a asumir la responsabilidad 

del departamento técnico. Todo un reto 

profesional y personal para mí, un cambio 

radical en mi vida y en la de mi familia.  

A.M.: Como testigos de la historia 
reciente de nuestro país, ¿Qué momento, 
periodísticamente hablando, os ha marcado 
o recordáis con especial cariño en todos estos 
años?  

A.Y.: He tenido la suerte de vivir de cerca 
numerosos acontecimientos, muchos de 
ellos muy relevantes y trascendentes. Es el 
privilegio que te otorga esta profesión. Pero, 
puestos a recordar y resaltar, uno prefiere 
las pequeñas cosas, pero al mismo tiempo 
llenas de vida y sabiduría. Recuerdo la historia 
de una mujer que, gracias a una operación, 
recuperó la vista tras muchísimos años de 
ceguera. Era una señora de Chiclana que 
explicaba, con la gracia que da la tierra, la 
impresión que le dio ver a su marido, ya 
viejo, con el pelo blanco. Fue una entrevista 
radiofónica muy gratificante. En contraste 
con ello, citar la pesadumbre que me 
ocasionó ver a trabajadores fallecidos y otros 
malheridos en un gravísimo accidente laboral 
en el astillero de Cádiz. Y no puedo olvidar 
el sentimiento de dolor, luto y rabia que se 
apoderó de toda Sevilla tras el asesinato, a 
manos de pistoleros de ETA, del teniente de 
alcalde, Alberto Jiménez-Becerril y su esposa, 
Ascensión Martínez, en 1998.  

D.Y.: Yo recuerdo, estando en Radio Écija, 
que me impresionó el recibimiento que le 
dio la ciudad al su torero Pepe Luís Vargas 
tras la grave cogida que sufrió en Sevilla. Y 
por supuesto, el ascenso del Écija Balompié 
a Segunda División. Fueron momentos 
increíbles.

A.M.: La Cadena Ser ha sido vuestra casa. 

¿Qué os ha aportado como profesionales?

A.Y.: A la SER le debo lo que soy, 

profesionalmente hablando. Toda mi carrera 

la he desarrollado en esta casa. Y eso es toda 

una suerte. Arrancar y crecer como profesional 

en el primer medio radiofónico de este país no 

es cualquier cosa.   

D.Y.: Sin duda el orgullo de trabajar en el 

grupo de comunicación más importante y 

más escuchado del país.  

A.M.: Para terminar, Écija. ¿Es vuestro retiro, 

un lugar de encuentro o solo fue un punto de 

partida?  

A.Y.: Siempre estaré agradecido a Écija por el 

reconocimiento que se hizo en su momento, 

a través de sus representantes municipales, a 

Manolo como Hijo Predilecto. Y es el lugar de 

mis orígenes, que nunca olvido. Écija significa, 

para mí, el recuerdo de nuestros padres, 

que se sacrificaron permanentemente para 

sacarnos a todos adelante.

D.Y.: Yo tengo la suerte de vivir en Écija, 

aunque por mi trabajo visito casi a diario 

pueblos de Sevilla, Córdoba o Málaga y 

siempre que tengo ocasión digo que “Yo soy 

de Écija”, creo esta frase lo dice todo. ■

Antonio y Damián Yélamo

Antonio Yélamo

El periodismo es 
sencillamente fascinante
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La Agencia Pública Administrativa 
Local de Juventud y Deportes 
del Ayuntamiento de Écija 
abre, como cada año, el plazo 
de inscripción a las diferentes 
escuelas deportivas a niños y 
niñas con edades comprendidas 
entre 1 a 18 años. Desde las 
tradicionales escuelas de 
atletismo, baloncesto, fútbol 
y tenis, hasta las escuelas de 
gimnasia rítmica, mini-tenis, 
natación, natación adaptada, 
pádel, taekwondo, ajedrez, 
voleibol y patinaje.

La aceptación de estas 
escuelas deportivas, tanto por 
padres como por niños, viene 
consolidada por el gran número 
de pequeños que, año tras año, 
se inscriben para disfrutar y 
practicar deporte. Solo el año 

pasado se inscribieron un total de 
1135 niños y niñas, siendo siempre 
una cifra creciente, temporada 
tras temporada.

Grandes escuelas, profesionales 
cualificados e instalaciones a la altura

Sin lugar a dudas, uno de los 
grandes reclamos de cada una 
de las escuelas son las propias 
escuelas y los profesionales 
que están a su cargo. En estos 
momentos existen escuelas 
que han cumplido varias 
décadas de actividad, que han 
visto consolidada su cantera y 
equipos. A ellas se van sumando 
nuevas entidades deportivas 
que vienen a ampliar el abanico 
de posibilidades en diferentes 
disciplinas. De esta forma, a las 
tradicionales escuelas de fútbol, 
baloncesto, tenis y natación, 

se sumaron hace ya algunos 
años la gimnasia rítmica, con 
espectaculares resultados, 
voleibol y patinaje. Y otras que, 
aunque no atesoran tantos 
años como las de los deportes 
“estrella”, están consiguiendo 
grandes éxitos con sus alumnos, 
como son las escuelas de pádel, 
ajedrez o taekwondo, que tantas 
alegrías han dado al deporte local.

Pero para practicar deporte 
hacen falta deportistas 
apasionados, entrenadores 
cualificados e instalaciones 
preparadas. Écija cuenta con 
dos grandes núcleos deportivos: 
el Centro Deportivo de la 
Alcarrachela y el Polideportivo 
Virgen del Valle. Además de 
puntos repartidos por toda la 
ciudad, donde se vive el deporte 
a diario, como es el caso de la 
Casa de la Juventud.

Actividades para todos los gustos

Ajedrez; Yoga; Pilates; Pilates 
para embarazadas; Gimnasia de 
mantenimiento.

El Ayuntamiento y las Escuelas 
Deportivas Municipales de la mano

Para la gestión de tantas 
actividades y de tantos jóvenes 
deportistas es imprescindible 

contar con una cuidada 
coordinación entre el propio 
Ayuntamiento de Écija, 
representado por su Área de 
Juventud y Deportes y las 
propias escuelas. Para ello, 
cada dos años se firma un 
convenio de colaboración entre 
las dos partes, para conseguir 
los objetivos: fomentar el 
desarrollo de las actividades 
deportivas de la ciudad; causar y 
fomentar el deporte en general 
y, particularmente, el deporte 
escolar y de aficionados, la 
promoción y la práctica de 
actividad física y deportiva y de 
un estilo de vida saludable entre 
los más jóvenes. 

RECUERDA:

si quieres más información 
sobre las escuelas deportivas 
municipales, ponte en contacto 
con la Casa de la Juventud 
de Écija, situada en la Avda. 
Miguel de Cervantes, 21. 

De lunes a viernes de 9 a 14h.

Teléfono de información: 
954 024 270

Como cada año, comienza el curso escolar y con él se 
abre un amplio abanico de posibilidades deportivas 

para nuestros pequeños. Está claro que cada vez más 
el deporte es una parte importante de nuestro  

entorno y nuestras vidas y los más pequeños  
son el mejor ejemplo de ello. 

El programa de “Actividades Deportivas Municipales” 
se llena de niños y niñas todos los años repartidos en 

las diferentes modalidades deportivas municipales  
de Écija, las cuales ofrecen la posibilidad de 

adentrarse en multitud de disciplinas.

Educando en el Deporte
Escuelas Deportivas Municipales
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Un sutil ruido de 
motores te hace mirar 
al cielo, sabes que en 

pocos segundos verás 
aparecer una vela 

enorme, de llamativos 
colores y lo que se 

intuye como una 
silueta de una persona. 

Los has observado 
miles de veces surcar 
el firmamento, pero la 

fascinación de ver volar 
algo sobre tu cabeza 

sigue intacta como 
cuando eras niño. 

Esos locos 
del aire
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Écija Vuela

Los paramotores se han 
convertido en un elemento más 
del cielo ecijano, como las torres 
o las cigüeñas. Y detrás de esos 
anónimos pilotos, de los que solo 
conocemos el llamativo artilugio 
que dirigen, hay un club, un grupo 
de amigos y amantes de este 
deporte, Écija Vuela. Nuestra 
ciudad ha tenido siempre una 
constante relación con el aire. 
De hecho, una de las empresas 
más importantes de helicópteros, 
aunque ubicada en una localidad 
vecina, pertenece a una familia de 
nuestro municipio.

No son pocos los ecijanos que han 
dedicado su vida profesional a la 
aeronáutica: pilotos, ingenieros, 
mecánicos… Ya en las lejanas 
décadas de los 80 y 90, nació 
una afición al utraligero, llegando 
a haber más de una decena de 
aparatos y sus correspondientes 
pilotos. Desde el año 2006, quien 
reina en el aire astigitano son los 
paramotores y siguen teniendo 
un gran protagonismo en la 
actualidad. 

Écija Vuela es un club sin ánimo 
de lucro, con idea de fomentar 
el deporte, reunir el máximo de 
pilotos posible para compartir 
experiencias comunes e ir 
aprendiendo cada vez más. Estas 
son las premisas de este grupo 
de amantes del aire. Y aunque 
todo comenzó como una afición, 

a día de hoy, el club es uno de 
los más numerosos y de mayor 
repercusión de España. Desde el 
año 2011, en busca de organizar 
oficialmente su afición, de 
conseguir una ubicación fija para 
la práctica y en pos de aprovechar 
las inmejorables condiciones 
meteorológicas y orográficas de 
nuestra zona, nace Écija Vuela 
como club.  

La corporación se ha convertido 
en un elemento más en casi todos 
los acontecimientos deportivos 
que se realizan en la ciudad.
Desde que en 2006 sobrevolaran 
la conocida Ruta Carlos III, no 
han faltado a ningún evento 
importante de la localidad, ya 
sea deportivo o social. La Ruta 
de la Calor, Cabalgata de Reyes, 
Descenso del Batán… Realizando 
además, una importante labor 
promocional de Écija y sus 
eventos, a través de las imágenes 
y vídeos que periódicamente 
publican en sus redes sociales.  

Écija Vuela sigue trabajando para 
conseguir que la ciudad sea un 
referente en este deporte en toda 
España, para ello, su próximo paso 
es conseguir el alta de su campo 
de vuelo en la Real Federación 
Andaluza de Deportes Aéreos, 
algo que abrirá las puertas a la 
organización para poder organizar 
importantes eventos en nuestra 
propia ciudad. ■

Écija Vuela cuenta con 
un campo de vuelo 
desde donde realizan 
sus despegues y 
aterrizajes situado en 
la carretera del Villar.  
Actualmente cuenta 
con 22 pilotos en activo. 
Es uno de los clubes 
más numeroso y activo 
de toda España.
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Virginia 

BERSABÉ
Cuando te citan en un estudio de pintor o pintora llevas 
preconcebida la idea de encontrarte un espacio detalladamente 
desordenado. Lienzos repartidos por toda la estancia, un 
collage de manchas de pintura en el suelo y miles de pinceles 
machacados por trabajo diario. Pero al entrar al estudio de Virginia 
Bersabé uno se da cuenta que hay algo diferente en ella. Su 
estudio en Écija es ordenado, espacioso, rodeado de naturaleza. 
En la puerta, el perro de la familia descansando, fuera, un gallo 
que canta con el horario cambiado. Dentro, una artista que no llega 
a los 30 y que nos recibe con una sonrisa que nos adelanta que 
vamos a disfrutar de esta entrevista.

El Color del Olvido
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De niña siempre  
contestaba lo mismo: 

voy a estudiar Bellas Artes

Ahora Magazine: Virginia, con lo joven que 

eres, seguro que me cuentas una bonita 

historia de tu niñez, de cómo comenzaste en 

la pintura…  

Virginia Bersabé: ¡Pues sí! (risas) Todo 

comenzó cuando tenía 6 años... a mi madre la 

llaman del colegio para decirle que yo había 

ganado un concurso de pintura. Mi madre no 

se lo creía, les llegó a decir que no podía ser 

“si mi niña calca!”. Cuando comprobó que era 

cierto, ella misma empezó a vigilarme en casa 

un poco y vio que sí, que no me despegaba 

ni de los colores, ni de los papeles. Vamos, 

no salía a la calle ni para jugar, todo el día 

coloreando. Ya cuando cumplí los 8 años, mi 

madre me apuntó en el taller de Mari Carmen 

Navarro. Y con ella estuve aprendiendo hasta 

el bachillerato.  

A.M.: No nos esperábamos menos. La 

siguiente pregunta es obligada después de 

esa historia ¿Desde el principio lo tenías muy 

claro?  

V.B.: Sí, desde que recuerdo, sí. Siempre que 

salía la pregunta “¿Qué quieres ser de mayor?”, 

yo siempre contestaba lo mismo: “voy a 

estudiar Bellas Artes”.  

A.M.: Y lo consigues. Llegas a Sevilla…  

V.B.: Sí, me voy a la Facultad de Bellas Artes 

de Sevilla y hago doble especialidad, Pintura 

y Escultura. Pero esta última no la termino. 

Empezó todo a ir demasiado deprisa y al final 

solo me quedé con la pintura.  

A.M.: Sevilla es cuna de grandes artistas, 

escuelas, talleres… ¿Llegas a la capital y 

comienzas a moverte y a investigar, o fuiste 

ratón de biblioteca y de facultad?  

V.B.: Prácticamente, desde que entro en 

primero, tengo un pie dentro y otro fuera de 

la Universidad. Empiezo a ver qué se mueve 

en la ciudad, conocer artistas, galerías. Pero 

fue algo más por curiosidad que por otra cosa. 

Me iba a dedicar al arte y quería saber qué se 

movía en lo que iba a ser mi mundo. 

A.M.: La investigación está ligada siempre 

a los artistas, en la pintura no es menos. 

Tú has sido y eres una gran investigadora. 

Tenías claro que debías seguir formándote 

académicamente, incluso compaginando los 

propios estudios en la facultad.  

Nos encontramos a Virginia 
Bersabé trabajando. Un cuadro 
enorme. Una mujer mayor, con el 
rostro difuminado y que podría 
ser nuestra madre o abuela. Ella 
lo deja todo, no sin antes dejar 
el pincel cuidadosamente donde 
corresponde. 

Estamos en el estudio de una gran 
artista y una encantadora mujer.
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V.B.: Sí, pronto comencé a compaginar 
cursos con mis clases. Primero el Master de 
Arte; luego, con la intención de quedarme 
en la facultad, empecé de alumna interna y 
comenzaron a llegar becas de colaboración. 
Pero todo cambió cuando llegó la Fundación 
Antonio Gala.  

A.M.: ¿Ese fue el verdadero punto de inflexión 
de tu carrera?  

V.B.: Desde luego. Presenté mi candidatura 
tres veces hasta que me aceptaron. En ese 
momento tuve que decidir, porque en la 
Facultad me ofrecieron una plaza y dije que 
no. No me veía con 24 años echando raíces en 
Sevilla para toda la vida. Yo estaba trabajando 
mucho para dedicar mi vida a la pintura, y me 
tiré al pozo. 

A.M.: ¿Cómo fue la experiencia en la 
Fundación Antonio Gala?  

V.B.: Maravillosa. Fueron unos años de 
duro trabajo, pero increíble. Tenía claro 
que si superaba con éxito mi estancia en la 
fundación era porque verdaderamente me 
quería dedicar a la pintura. Ten en cuenta 
que allí estábamos al 100% para el proyecto. 
Estábamos sólo para crear. Como un centro 
de alto rendimiento deportivo, pero para la 
creación artística.

A.M.: Hace poco veíamos en tus redes 
sociales que le has regalado un 
retrato al propio Antonio Gala, ¿qué 
tal es?  

V.B.: Pues tengo una amistad muy 
bonita con él. Se lo tengo que 
agradecer todo, por eso lo del 
retrato. De hecho, mi gran empuje, 
mi gran salto con mi proyecto de las 
mujeres y la pintura nació en la propia 
Fundación.  

A.M.: Perdona Virginia, pero tengo que 
pararme a pensar. Estamos hablando de 
tantas cosas que parece que hablamos de un 
periodo muy largo de tu vida, pero lo cierto 
es que hablamos de muy pocos años. ¿Cómo 
has conseguido llevar este ritmo en tan poco 
tiempo?  

V.B.: Pues sí, todo ha sido muy rápido. Muchas 
veces me tengo que parar a pensar de qué 
año es cada cosa. Nunca pensé que iba a 
ser todo tan rápido. Antes de empezar en la 
Fundación me fui al norte de África,  después 
dos veces a la India, más tarde Grecia, toda 
Europa... mucho en muy poco tiempo.  

A.M.: Hablábamos del punto de inflexión de 
tu paso por la Fundación, pero no podemos 
obviar tu desembarco en París.  

V.B.: Sí. Llegué a través de un amigo instalado 
allí desde hace unos años. Su galería llevaba 
tiempo siguiendo mi trabajo. Concertaron una 
entrevista, y hasta hoy.  

A.M.: Y ahora tu vida está divida entre París y 
tu pequeño retiro en Écija.  

V.B.: Estando aquí sí lo siento como un retiro y, 
aunque sigo el mismo ritmo de trabajo que en 
Francia, París es muy diferente. La adrenalina 
que hay allí no la tienes aquí. Por eso venir 
a Écija sacia mi necesidad de soledad, de 
tranquilidad, aunque sigo trabajando igual. 

A.M.: Ya conocemos más a Virginia Bersabé, 
pero permíteme que hablemos de tu obra. ¿En 
qué momento un artista decide, no solamente 
su estilo, sino también su temática? ¿Cuándo 
te llegó a ti ese instante tan importante y 
crucial para cualquier artista?  

V.B.: No sabría decirte en qué instante. Porque 
además es un momento muy difícil en la vida 
de un pintor.   

A.M.: ¿Cómo te llegó?  

V.B.: En mi caso fue natural. Estando en la 
Facultad, mi abuela vivía conmigo. Recuerdo 
que estaba haciendo muchos retratos de 
personas de la familia o muy cercanas. De 
todo ese abanico de personas, no sé por qué, 
terminé focalizándolo todo en mi abuela y en 
las mujeres mayores. Era lo que tenía en mi 
día a día. Supongo que el carácter matriarcal 
de mi familia y los valores que me han 
inculcado han terminado saliendo.  

A.M.: Y es tu abuela la que termina posando 
para muchos de tus desnudos.  

V.B.: Sí. Fue un proceso largo. Ella se 
interesaba por mis cuadros, veía los desnudos 
que hacía en la facultad, me preguntaba. Ten 
en cuenta que ella venía de una época que 
ni mi abuelo la había visto desnuda. De esas 
conversaciones empezamos a crecer las dos. 
Ella, poco a poco, se fue desnudando, mental 
y físicamente, conmigo; y yo fui creciendo 
pictóricamente con ella. ▶

“El carácter 
matriarcal de mi 

familia y sus valores 
han terminado 
saliendo en mis 

obras”
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A.M.: Ese fue el inicio, pero ¿cómo tu pintura 
ha evolucionado a lo que es hoy?  

V.B.: Nuevamente, gracias a otra mujer de 
mi familia, mi madre. Su trabajo me acercó 
a muchas más mujeres mayores, a la 
enfermedad del Alzheimer.

A.M.: De hecho el Alzheimer y la forma de 
transmitir el olvido, además de las texturas 
y el color que consigues en tus obras, son tu 
seña de identidad.  

V.B.: Se puede decir que 
sí. Yo llego al Alzheimer a 
través de las mujeres. Y al 
ver que mis modelos tenían 
de vez en cuando lapsus 
en la sesiones, empiezo a 
trabajar en la memoria. En un 
momento dado, conozco a 
una mujer en la residencia de 
ancianos que padecía esta 
enfermedad. Comenzamos 
a hablar y empiezo a unir 
esa enfermedad con la línea 
que yo venía trabajando. De 
repente, vi una conexión. La verdad es que 
fue muy difícil. No me propuse en ningún 
momento meter el Alzheimer en la pintura, 
solo llegó la conexión. Además, llegó justo 
cuando estaba en la Fundación, en un 
momento crucial. Fue un giro muy potente 
para mí. Al principio fue muy duro, muchas 
veces tenía que soltar el lápiz con mi primera 
modelo, Margari. No podía. No funcionaba. 

No entendía qué pasaba con ese 
cuerpo. Tuve que acercarme más 
a la modelo, a su familia. Y ése 
fue el chispazo. En ese momento 
empezó a fluir. Y a focalizarme más 
en la piel. Ahí comienzo a cuidar 
centímetro a centímetro qué es lo 
que ocurre en ese cuerpo, en esa 
piel. Pero, como te digo, fue todo 
muy natural.

A.M.: Tus retratos, tus creaciones, 
independientemente de mostrar el 
olvido, la piel y a mujeres mayores, 
están muy marcados por un aire 
muy nuestro. Los entornos, la ropa 
(cuando la hay), todo nos recuerda 
a Andalucía, a nuestras madres, 
abuelas… ¿Cómo se recibe todo esto fuera de 
España?

V.B.: Pues quizás mejor que aquí. Tal vez, 

porque para nosotros esa escenografía 

es más familiar, nos parece cotidiana. En 

Francia he tenido una acogida muy bonita y 

muy buena. Pero, tanto en el norte de África 

como en la India, se ha recibido de una 

manera increíble.

A.M.: Hablando de la India, estás trabajando 

con mujeres de allí.

V.B.: Sí, llevo con ese proyecto 5 años. Es un 

trabajo paralelo, pero no lo dejo.

A.M.: No me gustaría terminar la entrevista 

sin preguntarte por otra faceta tuya. 

¿Cómo pasas de los lienzos a pintar cortijos 

abandonados y grandes edificios?

V.B.: Pues, estando en el bachillerato artístico 

en Écija, hice un curso de grafiti. Empecé 

por un retrato y me fue muy bien. Empecé 

a buscar sitios donde pintar y encontré 

cortijos abandonados. Probé y vi también una 

conexión entre las mujeres, la pérdida de la 

memoria y los cortijos abandonados en el 

campo. Más recientemente, me llamaron para 

pintar un edificio muy grande en Córdoba.

A.M.: Y por último, ¿dónde y cómo te ves en los 

próximos cinco años?

V.B.: ¿En cinco años? (Risas) No lo he pensado. 

Ahora tengo varias exposiciones individuales 

en España, Francia y Estados Unidos, y varias 

colectivas. En los próximos cinco años no 

lo sé, pero seguro que intentaré estar más 

presente en Francia, Estados Unidos y países 

latinoamericanos, donde sé que puedo 

encontrar un abanico enorme y precioso de 

colores de piel. La verdad es que, como ves, 

tengo para rato. ■

“No me propuse en 
ningún momento 

meter el Alzheimer 
en la pintura, solo 
llegó la conexión”

AHORA MAGAZINE SEP 2018_imprenta.indd   24 28/08/2018   12:55:31



AGENDA 
CULTURAL 
[SEPTIEMBRE-DICIEMBRE]

20 DE OCTUBRE
“ASÍ CANTA, TOCA Y BAILA ÉCIJA”
Con el artista invitado  
Javier Aguilar, “El Niño Carmela”
En el Teatro Municipal,  
a las 21,00 horas
Entrada: 3€
Organizado por el  
Ayuntamiento De Écija y la  
Peña Cultural Flamenca  
Antonio Mairena

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE
EXPOSICIÓN:  

“FLAMENCO PROJECT” 
COMISARIO: STEVE KAHN
Exposición que se llevará a cabo en las 
dependencias del Teatro Municipal en 
horario de mañana y tarde

16 DE NOVIEMBRE
En conmemoración del  
Día Internacional del Flamenco
CONFERENCIA:  

“NUESTRA MÚSICA:  
EL FLAMENCO”
Impartida por  
Francisca Reyes Torres
Licenciada en Flamencología y  
Maestra de Música
En el Teatro Municipal de Écija,  
a las 12,00 horas

14 DE DICIEMBRE
ZAMBOMBA DE JEREZ de 
EZEQUIEL BENÍTEZ
En el Teatro Municipal,  
a las 20,00 horas
Entrada: 5€
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En este nuevo artículo desde 
El Centro Médico Rubén 
García queremos hablaros de 
este conjunto de molestas 
contracciones dolorosas 
intestinales de los bebés en sus 
primeros meses de vida. Lo que 
conocemos como el Cólico del 
Lactante. 

¿Qué son los “cólicos del lactante” 
y cuáles son sus síntomas?

Se denomina cólico del lactante 
a un conjunto de síntomas muy 
conocidos para los padres, y que 
se presume que son consecuencia 
de la inmadurez del aparato 
digestivo del recién nacido.

Los cólicos suelen aparecer 
entre los quince días y los tres 
meses, aproximadamente. El 
bebé sufre molestias ocasionadas 
principalmente por espasmos o 
contracción dolorosa del intestino, 
habitualmente a últimas hora 
de la tarde o recién comenzada 
la noche. Los síntomas más 
característicos son:

En el Centro Médico 
Rubén García estamos 
especializados en el 
tratamiento pediátrico 
de bebés y niños con 
necesidades especiales. 
Contamos con los mejores 
fisioterapeutas.

Si desea más información, 
no dude en contactar con 
nosotros.

Cólicos  
del lactante

Convertirse en padres es sumergirse en un mundo 
totalmente nuevo, apasionante y sobre todo desconocido. 
Se abre ante nosotros un sinfín de responsabilidades, 
miedos e ilusiones. Tenemos que cambiar tanto nuestro 
día a día, que incluso debemos de aprender a marchas 
forzadas términos que antes solo nos sonaban de oídas. 
Uno de los más repetidos por los recién estrenados padres 
es el “Cólico del Lactante”.

- Fuerte llanto con movimientos 
de piernas y continuos intentos 
de empujar. Durante este tiempo, 
el bebé tiene dificultades con la 
deposición y con el eructo y, como 
consecuencia de estas molestias, 
también para dormir.

- Desde nuestra perspectiva, 
el cólico del lactante es un 
mecanismo de defensa del cuerpo 
que intenta activar el peristaltismo 
en aquellas zonas en que la 
inervación no es correcta y en las 
que se acumulan materiales de 
desecho y gases que es necesario 
evacuar, por lo que el cuerpo lo 
va activando a base de dolores 
“cólicos”, durante 2, 3 ó 4 meses, 
dependiendo de cada bebé.

¿Qué porcentaje de lactantes lo 
sufren?

La mayor parte de los bebés sufren 
de estos síntomas las primeras 
semanas, en algunos casos de 
forma más aguda que otros.

En esta época inicial, los bebés 
sufren molestias relacionadas 
con el aparato digestivo. Incluso 

parece que en la actualidad estas 
dolencias son más frecuentes 
en los recién nacidos que hace 
décadas. De una forma coloquial, 
se podría decir que, antes, “algún 
bebé tenía cólicos” y ahora diríamos 
que “algún bebé no los tiene”.

En cualquier caso, en unos 
años ha pasado de ser un 
trastorno sin diagnosticar a ser 
algo completamente sobre-
diagnosticado. Hay que distinguir 
entre molestias, gases, etc., y el 
verdadero cólico del lactante, que 
se da en una incidencia mucho 
menor de lo que realmente se dice 
hoy día.

¿Qué hacer en caso de cólicos del 
lactante?

Primero, consulta con el pediatra 
y asegúrate de que el bebé no 
padece de algún otro problema. 
Él podrá valorar si pudiera 
existir alguna otra causa para 
las molestias (oídos, fiebre, 
infecciones, etc.).

De no ser así, conviene ayudar al 
bebé en lo que en cada momento 

necesite. Favorecer el eructo 
después de la toma, la deposición y 
el tránsito. Alimentarle de la forma 
y en la cantidad correcta y, en todo 
caso, nunca olvidar que la posición 
vertical siempre es más cómoda 
para las molestias digestivas que la 
horizontal. 

En Osteopatía, sabemos que 
mejorando el peristaltismo 
intestinal a través de la inervación 
parasimpática, y a través de 
todo el abanico de técnicas 
manuales de las que disponemos, 
mejoramos en un porcentaje muy 
alto los problemas del bebé (y de 
los padres…)

En la mayoría de los casos, 
cuando no tenemos un cólico del 
lactante real, con una sola sesión 
y las instrucciones necesaria a los 
padres para tratar a su bebé en 
casa, conseguimos muy buenos 
resultados.

En los casos reales de cólicos, el 
bebé necesitará varias sesiones, 
pero siempre notará mejoría desde 
el principio. ■
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Centro Médico Rubén García
F I S I O T E R A P I A  Y  T R A U M AT O L O G Í A

Ginecología, Obstetricia y Sexología
Traumatología

Fisioterapia

Osteopatía

Psicología

Podología

Dietética y Nutrición

ECOGRAFÍA 4D EMOCIONAL 
Y VALORACIÓN MÉDICA DEL 
BIENESTAR FETAL

C/ Yepes, 5.
www.fisioterapiaecijana.com
CITA PREVIA: 95 590 45 84

627 334 579
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Ahora Magazine: Manuel, siendo el 
responsable de un concesionario con tres de 
las marcas que más están apostando por 
la movilidad sostenible, tienes claro que no 
hablamos de futuro, sino de un presente real…

Manuel Sánchez: Por supuesto, a día de hoy 
los clientes tienen una mentalidad mucho 
más abierta cuando les explicas las ventajas 
de los vehículos eléctricos o híbridos respecto 
a las clásicas alternativas de gasolina o 
diésel. Aunque en Toyota llevamos muchos 
años ofreciendo los vehículos híbridos, ha 
sido desde aproximadamente 3 años cuando 
hemos apreciado un cambio general en la 
mentalidad del cliente. Creo que se debe, 
por una parte, a la conciencia de nuestra 
huella ecológica y por otra al peso de la 
realidad, y me refiero con esto a la exagerada 
cuota diésel que tenemos en España. Si bien 
el actual motor diésel es ecológicamente 
limpio, debido principalmente a las estrictas 
normas anticontaminación europeas, solo 
es recomendable para personas que hagan 

muchos kilómetros y por carretera, puesto 
que los filtros de dichos motores se regeneran 
en estas condiciones. Es habitual la entrada 
en nuestros talleres de vehículos diésel sin 
muchos kilómetros, pero al que se les ha 
dado un uso para el que no están diseñados. 

A.M.: Afortunadamente se nos está abriendo 
un abanico muy extenso a la hora de 
elegir nuestro próximo vehículo, ¿Híbrido o 
eléctrico?

M.S.: Sin lugar a dudas el futuro será para 
los vehículos 100% eléctricos, pero para la 
gran mayoría de los usuarios de automóviles, 
hoy día, es el vehículo híbrido el que ha 
conquistado el mercado por fiabilidad, 
precio y autonomía. Si hablamos de hídridos, 
rápidamente nos viene un nombre a la 
cabeza y ese nombre es Toyota. Y no es por 
casualidad, desde 1997 Toyota apostó por 
esta tecnología, demostrando una visión de 
futuro arriesgada, pero que hoy día todos los 
expertos apuntan como acertada.  

El mundo está cambiando, nuestra mentalidad evoluciona hacia una mayor preocupación 
por nuestro hábitat, por el medioambiente y por lo que podemos hacer por él. La 
tecnología nos brinda día a día la oportunidad de conseguirlo. Hay miles de acciones 
que, como individuo, se nos escapan de las manos; pero hay otras tantas que están a 
nuestro alcance, entre ellas nuestros vehículos. El parque automovilístico en todo el 
mundo está saturando nuestro medioambiente desde hace muchas décadas, pero 
la innovación tecnológica nos ofrece actualmente la solución, ahora está en nosotros 
mismos la decisión de aprovecharla.

La movilidad sostenible, los vehículos eléctricos, la tecnología híbrida… Términos que 
todavía nos suenan a un futuro no muy lejano, realmente están al alcance de cualquiera. 
No hablamos de futuro, hablamos de un presente consolidado. Ante este extenso abanico 
de nuevas opciones innovadoras se abre paso una de las opciones más factibles y mejor 
desarrollada: el vehículo híbrido combinado, más conocido como full-hybrid. El coche 
híbrido más respetuoso con el medio ambiente y también el más eficiente. 

Ahora llegan las preguntas, las dudas… En Talleres Villauto de 
Écija llevan años apostando por la movilidad sostenible, por los 
vehículos respetuosos con el medioambiente. Manuel Sánchez, 
gerente de Villauto, sabe bien cuáles son las ventajas de los 
coches del futuro que ya podemos disfrutar en nuestro presente. 

El precio no es una barrera para conducir
UN VEHÍCULO HÍBRIDO
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Tras Toyota, Kia es la marca que más 
crecimiento está teniendo en lo que respecta 
al coche híbrido. Ejemplos como el Kia Niro, 
un crossover que ha cautivado a la prensa 
especializada y a los clientes.  

Existe otra opción que se denomina híbrido 
enchufable, que aunque parece una buena 
opción respecto al híbrido y al eléctrico, a mi 
parecer no está teniendo una acogida en el 
mercado como se esperaba, debido sobre 
todo al alto coste económico respecto al 
híbrido.

A.M.: Podríamos decir que el eléctrico “acaba 
de llegar”, de hecho, todavía no tenemos las 
infraestructuras necesarias para aprovechar 
todo su potencial al 100%.

M.S.: Tienes toda la razón, para que el coche 
eléctrico dé el salto cuantitativo en España, 
es primordial ver una infraestructura de 
cargadores rápidos en nuestros pueblos, 
ciudades y carreteras. Así perderíamos el 
miedo a los largos desplazamientos. Sin 
embargo, el uso medio diario en España 
está por debajo de los 30 kilómetros y, por 
ejemplo, el nuevo Nissan Life tiene una 
autonomía de 378 kms.

A.M.: Seguro que tus clientes te harán 
esta misma pregunta, ¿cómo funciona un 
híbrido?

M.S.: Todos los días y varias veces. Lo primero 
que les explico es que no tienen que cargar 

la batería, se auto regenera con el motor de 

combustión, con la desaceleración y con 

las frenadas. Dicha energía va a una batería 

que impulsa el motor eléctrico; este motor 

eléctrico mueve el vehículo sin necesidad de 

gasolina a baja velocidad (ciudad) y también 

ayuda al motor de combustión cuando vamos 

en carretera, para que el consumo sea menor. 

Otro punto a tener en cuenta es la simplicidad 

mecánica del sistema híbrido Toyota, lo que 

se traduce en una mayor fiabilidad y bajo 

mantenimiento respecto a las mecánicas 

diésel. Si a esto le sumamos que la marca 

garantiza 10 años la batería de toda su gama 

de Híbridos y que tienen a su disposición 

siempre vehículos de prueba para comprobar 

el placer de este tipo conducción, hace que 

los clientes salgan con las ideas muy claras 

del concesionario.

A.M.: ¿La innovación, la tecnología y la 

sostenibilidad están reñidas con el precio? 

¿Es un lujo conducir un vehículo sostenible? 

M.S.: Afortunadamente, el precio no es una 

barrera para conducir un vehículo híbrido. Por 

poner un ejemplo, si necesitas un vehículo 

del segmento B automático, un coche 

cómodo para la ciudad pero que te permita 

desplazamientos en carretera con seguridad 

y confort, el Toyota Yaris tiene mejor precio 

que la mayoría de sus competidores con 

tecnologías convencionales.  

A.M.: Con tu amplia experiencia, ¿por qué 

debemos de apostar por la movilidad 

sostenible?

M.S.: En esta pregunta seré directo. Por 

nosotros. ¿Qué se nos pasa por la cabeza 

cuando vemos un vehículo emitiendo una 

humareda negra saliendo del tubo de 

escape? ¿Lo vemos con los mismos ojos que 

hace años? ¿Estamos cambiando? Yo diría que 

sí. Cuando digo por nosotros me refiero por 

el respeto al mundo en el que vivimos, pero 

también por el ahorro económico que nos 

supone tener un vehículo híbrido o eléctrico. 

Cada vez es menos una opción y más una 

obligación, por nuestro medioambiente y 

nuestra propia economía. ■

“Los clientes de hoy tienen una 
mentalidad mucho más abierta cuando 
les explicas las ventajas de los vehículos 

eléctricos o híbridos.”

Pol. Ind. La Campiña, C/ Islas Canarias, 2. Teléf. 954 83 37 03
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Rafa
RABAL

Cuando hasta tu nombre 
tiene ritmo

Ritmo en las venas
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Ritmo en las venas

Ahora Magazine: Todos pasamos 
por esa encrucijada de la post-
pubertad o pre-adolescencia 
cuando comenzamos a trazar, o 
al menos intentar trazar, nuestro 
futuro. ¿De qué pasta está hecho 
un batería para elegir y apostar 
por ese camino? ¿qué tipo de 
pasta tiene Rafael Rabal?

Rafael Rabal: Pues te diría que es 
una persona que, en un momento 
determinado de su vida, después 
de haber hecho lo que la sociedad 
le marcaba; estudiar o al menos 
intentarlo (risas), trabajar en cosas 

“normales’’ (es una frase que 
suelo repetir mucho), pues se 
aleja de todo eso y apuesta por su 
pasión que es estar encima de los 
escenarios aporreando todo tipo 
de tambores. 

A.M.: Entre todos los 
instrumentos, ¿por qué un 
adolescente se decide por la 
batería?

R.R.: Curioso, porque mis padres 
me preguntan lo mismo (risas). 
La verdad es que no sé. Creo 
que en cierta forma uno no 

elige al instrumento, más bien el 
instrumento te elige a ti. Quizás 
haya sido algo innato, no lo sé, 
pero puedo asegurarte que, 
desde que tengo uso de razón, 
tengo la necesidad de hacer 
sonar todo lo que se me pone por 
delante. Como anécdota siempre 
cuento que ese clásico castigo de 
primaria de ‘’copiar 100 veces’’ en 
mi caso era, “no debo de tocar el 
tambor”.

A.M.: Usando una metáfora 
futbolística, el batería es como el 
portero de un equipo de fútbol, 
imprescindible pero siempre 
atrás, escondido…

R.R.: La verdad es que sí, aunque 
no lo creas, llevamos más 
responsabilidad de lo que la 
gente cree, piensa que llevamos 
todo el peso y la pulsación en 
cualquier banda. Todo tiene que 
ser muy estable para que nada 
se tambalee. Cuando falla otro 
instrumento se camufla, cuando 
falla el batería todo el mundo se 
entera.

A.M.: Tenemos la suerte de vivir 
en una ciudad con tradición 
musical, ¿en qué te ha influido el 
ambiente de grupos y música de 
Écija para ser quién eres? 

R.R.: Personalmente creo que 
bastante, siempre recordaré esos 
conciertos en el parque infantil 

a los cuales asistía siendo un 

imberbe adolescente, y en los 

que imaginaba que algún día yo 

estaría allí tocando. Respecto a 

la tradición musical o cultural, 

estoy totalmente de acuerdo y 

siempre lo comento allá donde 

voy, Tenemos mucha suerte y 

muchísimo talento en nuestra 

ciudad, hay mucho nivel y además 

en diferentes disciplinas artísticas.

A.M.: Tiene que haber un punto 

de inflexión en tu carrera 

musical, ¿en qué momento 

todo cambia, en qué momento 

te dices “puedo dedicarme a 

esto”?

R.R.: Todo comienza al terminar 

mis estudios y trasladarme a una 

ciudad más grande y de forma 

definitiva. Ese fue el primer y más 

serio acercamiento a formaciones 

de la capital, a músicos conocidos, 

ambientes profesionales y los 

primeros trabajos. Aquello fue por 

2009-2010. Dos años más tarde 

comienzo mi primera gira en serio, 

empiezas a acompañar a artistas 

reconocidos, giras por todo el país; 

viajas al extranjero y comienzas 

a ver que todas tus facturas se 

pagan con la música. Ése es el 

verdadero punto de inflexión; ahí 

es cuando dices ‘’ya no hay vuelta 

atrás ‘’. ▶

Cuentan que los guitarristas flamencos son 

personas tímidas, introvertidas, siempre en 

segundo plano, detrás del músico o artistas que 

está delante. Los baterías, esos metrónomos 

humanos, cargan también con esa fama. Modestia 

y simpatía a partes iguales para el músico del 

fondo del escenario. 

Rafa Rabal cuenta con ritmo hasta 
en su nombre. Con esas anécdotas 
infantiles que todo buen batería 
tiene sobre cómo no dejaba de hacer 
ruidos con cualquier objeto que se le 
pusiera por delante. Con esa timidez 
y anonimato que le proporciona ser el 
último de la fila delante de miles de 
espectadores.
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A.M.: Actualmente no formas 
parte de ningún grupo fijo, ¿te 
defines como un músico de 
estudio, de directos? ¿Estás 
cómodo en ese papel o añoras 
una formación fija?

R.R.: La verdad es que es una 
gran pregunta, creo que es una 
lucha constante en todo músico 
freelance, que al fin y al cabo es 
lo que soy. Pongo mi trabajo al 
servicio de los demás porque me 
gusta, pero también porque vivo 
de ello. Por otro lado, siempre 
queda ese lado romántico de 
por lo que empezaste en esta 
disciplina, de tocar lo que te 
gusta y disfrutar con ello. Es 
un camino entre tus proyectos 
personales y los trabajos de 
acompañar y grabar para los 
demás. Ciertamente me encanta 
el directo, grabar en estudio e 
impartir clases de batería, me 
siento muy cómodo en todas 
estas modalidades dentro de mi 
especialidad e intento disfrutar al 
máximo de todo ello.

A.M.: Has pisado escenarios de 
media España y Europa, marcado 
el ritmo a grandes artistas... la 
lista es interminable ¿con qué 
te quedas, qué momento te ha 
marcado?

R.R.: La verdad, como siempre 
digo, no puedo quejarme para 
nada. Trabajo en lo que me gusta 
y he tenido suerte de trabajar 
con gente que merece la pena y 
con muchos a los que admiro, es 
una sensación genial a la vez que 
extraña compartir escenario con 
alguien al que escuchas y admiras. 
Actualmente, me encuentro 
inmerso en la gira ‘’La calma’’ de 
Pastora Soler, una extensa gira de 
año y medio con la cual, aparte 
de disfrutar muchísimo de una 
de las mejores voces de este 
país, estamos tocando en sitios 
que jamás imaginé pisar. Por otro 
lado, he acompañado a gente 
de todos los estilos como Mike 
Vernon (Historia viva del blues), 
Hugo Salazar (OT), Antílopez, 
Manuel Muñoz (La Voz), Nolasco, 
Mario Díaz (Los Aslándticos), 
Jesús Bienvenido, al musical 

We love Queen, a la banda del 
programa de Manu Sánchez 
(la Sexta), Fondo Flamenco, 
Erpeche, Rasel y un largo 
etcétera. Y además de grabar para 
muchísimos artistas de diferentes 
estilos, curiosamente, he tenido 
recientemente la oportunidad 
de grabar con Kiko Veneno, o 
grabar para Fran Cortés (hijo de 
Chiquetete y gran amigo). Me 
gusta ser todoterreno.

A.M.: Eres un habitual de las 
redes sociales, mostrando 
tus momentos, conciertos, 
grabaciones y viajes. Y hemos 
leído muchas reflexiones sobre 
la carretera. ¿Es tan dura como 
dicen o forma parte de la vida del 
músico y se acepta como tal?

R.R.: Puedo entender que la gente 
sólo vea la parte glamurosa y 
vistosa de esta profesión, pero 
hay mucho más allá, son muchas 
horas en carretera, pocas horas de 
sueño entre un bolo y otro, mucha 
presión para que todo salga bien, 
muchas horas de preparación que, 
en muchos casos, por no decirte 
en una buena mayoría, no se 
pagan. Como dice un compañero 
‘’nadie nos ha obligado’’, lo hemos 
elegido porque queremos y 
amamos nuestra profesión, pero 
eso no quita que se haga ver la 
cara ‘’B’’ de este negocio.

A.M.: Desde tu situación actual, 
supongo que tendrás muchos 
sueños por cumplir, pero ¿cómo 
te ves o cómo quieres verte en 5 
o 10 años?

R.R.: A menudo me pregunto esto, 
siempre digo que trabajar en esto 
ya es un regalazo. Me considero 
afortunado y si sigue siendo así 
pues me reafirmaré más aún. 
¿Dónde me veo? No sé, al final 
tienes que pensar en el presente 
para disfrutarlo, seguir trabajando 
duro, seguir formándote, dando 
lo máximo de ti, persiguiendo y 
soñando hacia dónde quieres ir, 
pero siempre con los pies puestos 
en la realidad y en el presente. Lo 
demás imagino que llegará... o no, 
¿quién sabe? ■

“Desde que tengo uso de razón, 
tengo la necesidad de  
hacer sonar todo lo que  
se me pone por delante.”
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10 AÑOS DEL FESTIVAL 
ALTERNATIVO DE LA 

COMARCA

Corría el año 2008, una fecha que 
marcaría un antes y un después en El 
Rubio. Aquel año iba a ser diferente, 
aquel año nacía el Gallape Rock. Aunque 
en un primer momento no fue bautizado 
con este nombre, a medida que han 
pasado los años, este festival de música 
alternativa se ha asentado en la comarca, 
con una seña de identidad propia que ha 
puesto a El Rubio en el mapa, a través de 
la música. Hoy en día, el Gallape Rock 
es uno de los festivales más conocidos 
de todo el territorio español, debido a 
su gran organización y a los grupos que 
forman el cartel, año tras año.   

GALLAPE
ROCK
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En el primer Gallape de 2008 
se mezclaron muchos estilos 
musicales, desde algunos 
sones más flamencos hasta el 
punk más radical con el grupo 
Protesta. Fue la prueba de fuego 
que, aunque salió bien, desde la 
organización sabían que había 
que seguir trabajando para ofrecer 
al público un festival mejorado. 
Entonces, en 2009, el Gallape 
Rock se centró en el punk rock y 
el punk ska, estilos que, a día de 
hoy, siguen predominando en el 
festival. Los primeros compases 
del Gallape serían una grata 
experiencia para los organizadores 
que han visto como, año tras 
año, ese pequeño festival ha ido 
creciendo hasta convertirse en 
un referente en la Península. El 
grupo de rock Kaótiko o El último 
que cierre, fueron algunos de 
los protagonistas de la segunda 
edición, artistas consolidados y 
muy conocidos en el sector, a los 
que les han seguido otros muchos 
más que han ido haciendo del 
Gallape un festival de gran altura.

La ilusión y las ganas que 
existían en un principio, se siguen 
palpando en cada Gallape, 
aunque es cierto que, en la 
actualidad, es un festival mucho 
más profesional. La organización 
ha sabido adaptarse y actualizarse 
y ahora, el desarrollo del Gallape 
es mucho más sistematizado. La 
colocación de equipos, barra, zona 
de acampada o el cumplimiento 
de los horarios, son una buena 
prueba de ello. Atrás quedaron 
esas “novatadas” de las primeras 
ediciones, convirtiéndose el 
Gallape en un festival alternativo 
100% profesional.

En cuanto a la evolución 
del festival, además de esta 
profesionalización, también hay 
que tener en cuenta que se 
han ido marcando diferentes 
estilos musicales. Además de 
los ya asentados, la electrónica 
o el hip-hop también están 
funcionando muy bien, por lo 
que se han incluido grupos de 
estas tendencias. A día de hoy, 
el Gallape Rock es un festival 
de dos días y, en ambos, hay un 
cabeza de cartel y otros grupos 
de renombre, para que en todas 
las jornadas los más melómanos 
puedan disfrutar de este tipo de 
música con los mejores del mapa.

Sin ir más lejos, para este año, el 
Gallape trae a dos grupos muy 
reconocidos. El viernes, el cabeza 
de cartel será El último que cierre, 
mientras que para el sábado 
se contará con la presencia 
de Talco, uno de los mayores 
referentes de Centroeuropa, 
procedente de Italia. Tanto El 
último que cierre como Talco, 
son dos grupos que se suman a 
la larga lista que han pasado por 
El Rubio en estos 10 años. Otros 
nombres como Rosendo, Narco, 
Trashtucada, La Raíz o Rulo y la 

contrabanda, también se han 
subido al escenario del Gallape 
en alguna ocasión. El festival 
rubeño ha crecido muchísimo, 
tanto es así, que ahora, son 
muchas personas las que vienen 
de diferentes puntos de España, 
los que se acercan al municipio 
para disfrutar unos días de la 
mejor música alternativa. Desde el 
País Vasco a Asturias entre otras 
comunidades, el Gallape Rock 
se ha convertido en un punto 
de convivencia musical para 
todos. Además, en muchos otros 
festivales similares, se pueden 
ver a personas con camisetas 
del Gallape, lo que hace que 
este festival tenga una afamada 
reputación a nivel nacional.  Pero 
los grupos no son solo el reclamo 
de los más festivaleros, también 
los asiduos al Gallape hacen 
referencia a la zona de acampada. 
Un camping improvisado en la 
piscina municipal, dotado de 
duchas, baños, zonas de sombra o 
césped. Para muchos, una de las 

mejores acampadas que puedes 
encontrarte en un festival de estas 
características. El éxito del Gallape 
Rock se ha fraguado gracias a la 
intervención del Ayuntamiento, 
que siempre ha apostado por 
sacar adelante este festival. Pero 
no son los únicos, la colaboración 
de otras muchas personas que 
ayudan a la organización es 

fundamental. Incluso el propio 
pueblo de El Rubio se vuelca 
con este evento que ha puesto a 
la localidad en la vanguardia de 
festivales de este estilo musical. 
El trabajo entre todos hace 
posible que el Gallape Rock siga 
existiendo.

Este año se celebra el X 
aniversario del Gallape y, como 
no podía ser de otra manera, 
estará cargado de novedades y 
sorpresas. Una de las principales 
es que el festival ya se va a asentar 
en dos días y por primera vez en la 

historia del Gallape se ha incluido 
un grupo internacional.

El último fin de semana de 
septiembre, El Rubio volverá a 
ser la sede de un nuevo Gallape 
Rock. Desde las 22:00 h. hasta 
altas horas de la madrugada, el 
municipio disfrutará de la mejor 
música alternativa en directo, con 
unos artistas espectaculares y  con 
la llegada a la ciudad de alrededor 
de 1.500 personas. El X aniversario 
del Gallape Rock promete, unos 
días de música y libertad con El 
Rubio como protagonista. ■

Los comienzos, como todo en esta vida, no 
fueron fáciles. En aquel momento, desde 
el ayuntamiento de la localidad se dieron 
cuenta de que a El Rubio le hacía falta un 
festival como éste. Eran muchos los rubeños y 
rubeñas que mostraban su gusto por la música 
alternativa, donde el rock, el punk o el ska 
eran los principales protagonistas. Más allá de 
los clásicos festivales que se organizaban en 
localidades vecinas, El Rubio necesitaba un 
evento diferente y fue así como se fraguó esta 
idea que, a día de hoy, ya ha cumplido 10 años.

El X aniversario  
del Gallape Rock  

trae días de música  
y libertad con  

El Rubio como 
protagonista.

AHORA MAGAZINE SEP 2018_imprenta.indd   35 28/08/2018   12:56:06



www.smporres.com

36

AHORA Magazine · SEPT’18

FERIA A TODO SABOR

El atún es un plato que está 
muy arraigado en nuestra 
mesa, por eso cualquier 
variación en su preparación 
tradicional es bienvenida. El 
tataki de atún es un plato 
muy sencillo y jugoso, 
que puede realizarse con 
multitud de variedades. 
Para estas fechas, nuestro 
Chef Jesús Rodríguez  
nos prepara su propuesta  
con el sello inconfundible 
de la cocina de 
Restaurante Ágora. 

Tataki de 
atún estilo 

Ágora
Por Jesús Rodríguez.

Restaurante Ágora

Las tradicionales fiestas y ferias de los municipios de nuestra 
provincia se viven intensamente. Diversión, amigos, familia, 
baile y muchas tradiciones, entre ellas, y una de las más 
importantes, la comida. La Feria, al igual que otros eventos 
sociales repartidos por todo el año, nos trae platos que, 
casi en exclusiva, solo degustamos en esos días. Es un 
elemento más de celebración y disfrute, una buena copa 
de manzanilla, pescaíto frito, las mejores y jugosas gambas, 

tortillas de patata, arroces… Pero el frenético ritmo de una 
feria y de sus casetas no tiene por qué estar reñido con una 
buena cocina, una cuidadosa elaboración de cada plato 
y, por qué no, algo de innovación en los productos más 
tradicionales. Ahora Magazine quiere proponerte un menú 
especial para la feria, con productos de siempre y con el 
toque de dos de nuestros mejores chefs. ¡Buen provecho y 
buena feria!

Tiras de 
chocos 
rebozadas
Por Juan María Silva.
Casino Origen Restaurante 

El menú de cualquier 
fiesta o feria de nuestra 
tierra está repleto de 
platos tradicionales, 
pero si algo no puede 
faltar es el “pescaíto 
frito”. En esta ocasión la 
cocina del Casino Origen 
Restaurante nos propone 
una receta sencilla, sabrosa 
y muy reconocible: los 
tradicionales chocos con el 
toque final de nuestro Chef 
Juan María Silva. 
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Rutas de 
turismo activo 
en formato GPS

La Diputación de Sevilla ha puesto en 
marcha una guía de promoción del turismo 
activo que tendrá como protagonista a 
casi la totalidad de los municipios de la 
provincia. Usando las nuevas tecnologías, 
el organismo provincial ha presentado 
un desplegable de turismo activo sobre 
rutas GPS con el nombre “Rutas de turismo 
activo en formato GPS” y que incluye rutas 
de cicloturismo, Vía Verde, naturaleza y 
turismo, rutas del Camino de Santiago y la 
de ermitas de la Sierra Norte. Las diferen-
tes propuestas recorren municipios como 
Écija, Marchena, La Campana, Villanueva 
del Rey, Fuentes de Andalucía, Lantejuela, 
Estepa, Osuna, El Rubio y Cañada Rosal, 
entre otros.

Las cinco guías turísticas, publicadas por 
Turismo de la Provincia, Prodetur, se com-
ponen 105 rutas que recorren un total de 
1.930 kilómetros, a través de 75 municipios, 

pertenecientes a Sevilla y que combinan 
trazados e itinerarios repartidos entre las 
rutas de cicloturismo, las de las vías verdes 
de la provincia, del Camino a Santiago y las 
de ermitas y caminos de la Sierra Morena, 
dentro de la provincia.

El desplegable reúne estos itinerarios 
mediante códigos QR que dirigen al usuario 
al portal web de Turismo de la Provincia de 
Sevilla, en la que se puede encontrar infor-
mación actualizada sobre la descripción de 
la ruta deseada y todo tipo de datos sobre 
la misma, ofreciéndo al público la opción de 
descargar todos estos datos en su dispo-
sitivo móvil, mediante Google Maps, para 
acceder a él sin necesidad de Internet.

Los folletos desplegables, más de 10.000, 
se distribuirán en las distintas acciones de 
promoción de Prodetur y en las oficinas de 
información turística de la provincia.

“Los amores de 
Zeus” podría 
volver a Écija en 
la primavera de 
2019
“Los Amores de Zeus”, una de las grandes 
joyas patrimoniales de Écija, descubierta 
en 2015, ya ha comenzado su camino 
para volver a la ciudad tras su laboriosa 
restauración. Tras la aprobación del 
Ayuntamiento de Écija del primer pago al 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 
(IAPH), encargado de la restauración del 
mosaico romano, el consistorio espera que 
el mosaico esté restaurado a primeros de 
2019 y pueda ser expuesto al público a 
partir de marzo.

El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 
organismo dependiente de la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía, ya se hizo 
cargo de la restauración de la Amazona 
Herida, desenterrada en otras excavaciones 
arqueológicas de Écija, un hallazgo del que 
se ha cumplido este año el decimoquinto 
aniversario. 

“Los Amores de Zeus”, desenterrado en el 
año 2015 en las excavaciones arqueológicas 
de la Plaza de Armas de la ciudad, tiene 
unas dimensiones de aproximadamente 
cuarenta metros cuadrados, destacando 
además por su colorido, su alto nivel 
de ejecución y su excelente estado de 
conservación. Es una pieza realizada 
en siglo III de nuestra era en el que se 
representan hasta treinta figuras repartidas 
en doce escenas mitológicas.

El propio Ayuntamiento de Écija prevé que 
la pieza esté totalmente restaurada en la 
próxima primavera y pueda ser expuesta al 
público en el mismo punto del yacimiento 
en el que se encontró, la Plaza de Armas de 
la ciudad.
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El artista ecijano 
Antonio Prieto 
firma la imagen 
de la Feria de 
Septiembre 
2018 de Écija
El artista ecijano Antonio Prieto ha sido 

el elegido para firmar la imagen de la 

Feria de Septiembre 2018 de Écija. Con su 

cartel “Écija ponte guapa”, Prieto se hacía 

con el primer premio del concurso del 

cartel anunciador de la feria de la ciudad.

En esta edición se han presentado a 

concurso un total de siete obras, diez 

carteles menos que la convocada el 

pasado año. 

Prieto ha jugado en esta obra con la 

tonalidad de colores de la ciudad, de su 

bandera y sus torres. Bajo el título “Écija 

ponte guapa”, Antonio Prieto representa 

a dos mujeres vestidas con el tradicional 

traje y ultimando detalles antes de ir a la 

feria. El artista no ha olvidado elementos 

tradicionales como las torres, farolillos y 

ha utilizado un gran abanico como base 

del motivo del cartel anunciador y las 

fechas correspondientes. 

Antonio Prieto, licenciado en Bellas 

Artes, en la especialidad de pintura, 

por la Universidad de Sevilla, atesora 

una importante cantidad de premios, 

destacando el Premio Nacional en 

el II Certamen de Pintura Deportiva, 

organizado por el diario MARCA, además 

de firmar el cartel anunciador de la Feria 

de Écija 2013, así como el cartel de la 

vigésimo octava Noche Flamenca de la 

ciudad, entre otros. Ha participado en 

multitud de exposiciones colectivas y ha 

protagonizado otras tantas individuales, 

siendo habitual la presencia de sus 

obras en galerías, salas y espacios de 

arte en la capital hispalense. 

Exposición 
colectiva 
Interpretando 
a Murillo

La Real Academia de Ciencias, 
Bellas Artes y Buenas Letras, “Luis 
Vélez de Guevara” de Écija, celebra 
el IV centenario del nacimiento de 
Bartolomé Esteban Murillo, con 
el programa “En torno a Murillo”, 
que consta de conferencias, una 
exposición y un magnífico concierto 
en el que podremos disfrutar de la 
música de su tiempo.

El 28 de septiembre, en el Palacio de 
Benamejí, se inaugurará la exposición 
Interpretando a Murillo, donde 
gran número de artistas aportan su 
particular punto de vista, teniendo 
como punto de partida o fuente de 
inspiración la obra de este magistral 
artista universal.

La exposición permanecerá hasta el 14 
de octubre.

Patrimonio 
aprueba la 
recuperación del 
patio principal 
de Peñaflor 
El Palacio de Peñaflor, uno de los grandes 
emblemas patrimoniales de Écija, podrá 
continuar con el proyecto de recuperación 
y puesta en uso que comenzó hace ya dos 
años. Tras la intervención realizada sobre 
parte de la fachada principal, el torreón, 
el patio apeadero, la escalera principal y 
las caballerizas, ahora es el turno del patio 
principal del Palacio de los Marqueses de 
Peñaflor. 

El Ayuntamiento de Écija presentó el 
proyecto ante la Comisión Provincial 
de Patrimonio, la cual ha aprobado la 
intervención que correrá con cargo al 1,5% 
Cultural del Ministerio de Fomento, que 
aportará unos 170.000 euros al proyecto.

En esta ocasión, la segunda fase de la 
intervención permitirá la consolidación 
estructural del patio, la recuperación 
de los forjados y los artesonados de 
las galerías y de una zona de acceso, 
así como la reposición de pavimentos. 
Además se incluirán trabajos específicos 
sobre columnas de piedra, mármoles y 
elementos de la fuente central, buscando 
asegurar su estabilidad y la depuración de 
las alteraciones y deterioros ocasionados 
por anteriores intervenciones.

Con esta segunda fase, el consistorio 
ecijano quiere afianzar más el proyecto de 
restauración, rehabilitación y recuperación 
del emblemático palacio, así como 
su puesta en valor como estandarte 
patrimonial del municipio, convirtiéndolo 
en un centro imprescindible de turismo y 
ocio para la ciudad.

Écija cierra el año  
apostando por el flamenco 
El flamenco vuelve a ser protagonista en 
Écija a partir de octubre. Dentro del programa 
preparado por el ayuntamiento de la ciudad, 
los últimos tres meses del año estarán 
repletos de actividades alrededor del “cante 
jondo”.

La primera cita será el 20 de octubre con el 
espectáculo “Así canta, toca y baila Écija” 
que se celebrará en el Teatro Municipal de 
la ciudad a partir de las 21 h. Organizado por 
el ayuntamiento y la Peña Cultura Flamenca 
Antonio Mairena, tendrá como artista invitado 
a Javier Aguilar “El Niño Carmela”.

El día 1 de noviembre se inaugurará la 
exposición “Flamenco Project” bajo el 
comisariado de Steve Kahn y se podrá 
disfrutar hasta el 30 del mismo mes en las 

dependencias del Teatro Municipal de Écija 
en horario de mañana y tarde.

Dentro del programa “Écija con el flamenco 
2018” también habrá cabida para el estudio 
del propio arte, así el 16 de noviembre se 
impartirá la conferencia “Nuestra música: 
El Flamenco” a cargo de la licenciada 
en Flamencología y Maestra de Música 
Francisca Reyes Torres. Será a partir de las 
12h. en el Teatro Municipal.

Y por último y también en el teatro de 
la ciudad, se celebrará la tradicional 
Zambomba de Jerez a cargo del grupo de 
Ezequiel Benítez. Será el 14 de diciembre 
a las 20h. Siendo el colofón a todo un año 
dedicado al flamenco en Écija.
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BUSCAS
CASA? COMPRAS 

O 
VENDES?

Gestión y  
asesoramiento completo

Servicio cercano
y exclusivo

Teléf. 954 042 661
       685 673 225
Avda. Dr. Fleming, 3A

www.agenciaproxima.es

“Es una inmobiliaria muy competente, consiguen lo que 
buscas y un trato excepcional!!”

“He recibido buen trato, son muy simpáticos  
y gracias a ellos tengo mi casa.”

“Los mejores en lo suyo!!! Ha sido un placer poner en sus 
manos la compra de mi vivienda muy contenta con los 

resultados y muy recomendable!!”

“Muy buenos profesionales, buen asesoramiento  
y me lo dejaron todo resuelto. De 10.  

Los recomiendo al 100 %”

“Gente encantadora y lo más importante, serios claros y 
directos. Grandes profesionales. Gracias por todo!”

“Para mi los mejores, buen trato con sus clientes y te dan 
mucha confianza y tranquilidad al saber que van a vender 

tu vivienda en poco tiempo, recomendado al 100%.”

Tu satisfacción, nuestro objetivo

Tu nueva vida  
comienza aquí

AHORA MAGAZINE SEP 2018_imprenta.indd   40 28/08/2018   12:56:14


