
Fernanda y B e r n a r d a , i nseparab les 
también como Hi jas P r e d i l e c t a s 

F ernanda y Bernarda Jiménez Peña, 
o lo que es lo mismo, Fernanda y 
Bernarda de Utrera, esas nietas de 
«Popa Pinini» a quienes Antonio 
Mairena llamaba «Las niñas», van 

a recibir hoy a mediodía el título de 
Hijas Predilectas dé la Provincia de 
Sevilla, otorgado por la Diputación, 
cuyo Pleno acordó concedérselo el 
pasado 19 de abril de 1999. 

Y por supuesto, como periodista y 
como aficionado al flamenco, nada 
que objetar a la que sinceramente 
«reo es merecida concesión honorífica 
a estas dos hermanas que han llevado 
el nombre de su pueblo por el mundo, 
a hombros de ese arte que de 
continuo han derrochado. Por eso 
nunca entendí que otros galardones 
muy importantes se concedieran en 
tiempos sólo a Fernanda olvidando a 
Bernarda, cuando siempre han sido 
un binomio perfecto, una pareja 
inseparable cuyas formas ' 
interpretativas se complementaban; 
porque esas concesiones a la una, 
marginando a la otra, eran como un 
indicar la superioridad artística de 
Fernanda sobre Bernarda, cuando 
para mí, y para muchos aficionados al 
género, cada cual con sus 
inclinaciones a unos u otros estilos, 
han sido, a lo largo de su historia 
profesional, dos indiscutibles figuras. 

CONCIERTO DE GERMÁN GARCÍA 
Y expresando desde aquí mi 

enhorabuena a las galardonadas, dejo 
su título para pasar a otro asunto, que 
es musical, porque quiero dedicar 
unas líneas al concierto de marchas 
procesionales al piano que el próximo 
sábado a las ocho de la tarde va a dar 
Germán García González en la iglesia 
del Santo Cristo de la Misericordia de 

Germán García González 

su pueblo natal, Arahal, concierto en 
el que estrenará cuatro 
composiciones, dedicadas a la 
Hermandad de la Hiniesta hispalense, 
Cristo de la Misericordia y Virgen de 
los Dolores de su localidad, y al Santo 
Entierro Magno que se celebrará en 
Arahal este año. Las dos primeras las 
interpretará la Agrupación Musical 
Santa María Magdalena, de Arahal, y 
además tocará por primera vez cuatro 
piezas que ha adaptado al piano 
estudiando los correspondientes 
guiones de la antes citada banda de 
música, completando el repertorio con 
otras cuatro, de las cuales, una será 
igualmente con la agrupación. 

Y si quieren más lectura, ahí abajo 
continúo informando sobre cuestiones 
«patieras». 

José Luis MONTOYA 
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Cartel de Juan Roldan 
A l Real Club de Enganches de Andalucía 

le gustó tanto el cartel que Juan Roldan hizo 
el pasado año para la exhibición que se 
celebra tradicionalmente en la plaza de la 
Maestranza hispalense, en vísperas de la 
Feria de Abril, que para la próxima edición 
se lo ha vuelto a encargar nuevamente. Y 
como naturalmente, el pintor sevillano está 
en estos momentos en plena tarea creativa, 
aunque lo tiene avanzadísimo, sólo puedo 
contarles con palabras cual va a ser el 
contenido de la pintura, que llevará el Palco 
Real del coso del baratillo, la Corona Real, 
la bandera de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla, la bandera de la Casa 
Real, y naturalmente los carruajes y 
caballerías imprescindibles en un cartel de 
este tipo. 

Pero al margen de lo que les cuento con 
palabras, les puedo asegurar que será una 
preciosidad. Ya lo verán en su momento. 

J. L. M. 

• El próximo 20 , víspe-
ra de la entrada de la 
primavera, se va a ce-
lebrar en el C í rcu lo 
Cultural Rociero, sito 
en la sevillana calle 
Pureza, a las nueve de 
la noche, un acto lite-
rario en memoria del 
recientemente falleci-
do pintor Francisco 
Maireles, trianero de 
adopción y sentimien-
tos. El colectivo de 
poetas que intervendrá lo forman Á n -
gel Vela, Aurelio Verde, Emilio J imé-
nez, José María Rubio, Antonio Fer-
nández Cachero, Antonio García Bar-
beito, Santiago Mar t ínez Moreno, 
José Manuel López Mohíno, Eugenio 
Carrasco « E l P e r l o » y Manuel Loza-
río Hernández. 

Maireles 
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