
El Potaje Gitano
de Utrera rinde
homenaje a
Joaquín.Cortés
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SEVILLA.-- Joaquín Cortés, baila-
rin mundialmente conocido, será el
homenajeado en el que llaman el
más antiguo festival flamenco de
España, el 51° Potaje Gitano de
Utrera, con lo que el coreógrafo se
une a esa nómina que en los últimos
años se ha venido conformando con
Alejandro Sanz, Lolita y Raphael,
artistas carismáticos que están en la
antffesis del flamenco pero que re-
portan pingues beneficios a la her-
mandad de los Gitanos, que es de lo
que se trata.

La cita vuelve a la fecha acostum-
brada, el último sábado de junio, y
será el ya habitual patio del Colegio
Salesiano de Utrera, donde, a partir
de las 22.30 horas, se espera acudan
melómanos de todos los rincones de
Andalucía a fin de constatar cómo
se desnuda la complejidad del fla-
menco merced a la hermandad de
los Gitanos, fundada el 30 de abril
de 1956 y organizadora de este fes-
tival desde el mes de junio de 1957.

La presentación de la noche co-
rrerá a cargo del periodista Alberto
García Reyes, quien hará deintro-
duetor de embajadores de cantao-
res como Tomás de Perrate, Espe-
ranza Fernández -que también se
anuncia en Alcalá de Guadafia-, y
José Mercé, el gran atractivo de la
noche junto a su guitarrista, Moraí-
to Chico, sobre todo después de la
que formaron en Sevilla días atrás.

A continuación será Enrique Ca-
serias quien pregone la valía del ho-
menajeado, Joaquín Cortés, a quien
se dedica el certamen ~~por su tra-
yectoria artística y su perfil tanto
humano como gitano>>, para luego
el público asistente saborear el po-
taje que cada edición prepara, des-
de hace 20 años, Pepe Méndez Díaz
<,con 150 kilos de frijones o alubias,
25 de chorizo y otros iguales de toci-
no, 5 kilos de ajos y otros tantos de
pimientos verdes, 15 kilos de cebo-
lla, 4 kilo de pimiento molido y 20 li-
tros de aceite de olivw~.

Y de postre una segunda parte
festera en la que figuran la utrerana
Ana Peña y la familia de los Zambos
de Jerez de la Frontera, en la que se
echará de menos a Luis el Zambo,
ya que este colectivo familiar está
conformado por Joaquin el Cuchi y
familia.

A esta luz, un cartel bien remata-
do según la organización de uno de
los festivales de más personalidad y
soleta de cuantos han hecho histo-
ria en la canicula andaluza, encuen-
tro que en esta ocasión rinde reco-
nocimiento público a un andaluz
universal que, nacido en Córdoba,
desarrolló toda su formación artisti-
ca en Madrid, desde la que se lanzó
al mundo para, a más de evidenciar
sus cualidades artísticas, represen-
tar a su etnia en el Parlamento Eu-
ropeo desde principios de este año.

No obstante, del cielo de este Po-
taje colgarán crespones negros por
un gitano de respeto,. José Vargas
Jiménez, ’3oselito de Aguila’, sobri-
no de Fernanda y Bernarda de Utre-
ra que falleció el pasado lunes y
que, aparte de artista con unas vi-
vencias sin cotejo, dio un impulso
decisivo tanto a la claveria de la her-
mandad de los Gitanos, de la que
siempre se mostró orgulloso de ha-
ber sido su hermano mayor, como a
la Utrera de sus amores, a la que en-
tregó toda su vida.
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