
A. Á. JEREZ 

La Bienal nació en Jerez de la 
Frontera en el año 2019. La 
primera edición se lanzó bajo 
la denominación de ‘Bienal de 
cante de Jerez’ y surgió como 
un proyecto que buscaba po-
ner en valor el talento jereza-
no. A lo largo del mes de agos-
to el público pudo disfrutar 
del cante flamenco y apren-
der sobre esta cultura a tra-
vés de mesas redondas y po-
nencias con expertos, exposi-
ciones, talleres, cursos, visitas 
guiadas, catas, recitales y so-
bre todo, pudo deleitarse en 
cada gala de la mano de gran-
des artistas, destacando el 
Concurso de Cante en Rama, 
que permitió a la ciudad ex-
presarse y participar de for-

ma directa en el evento. En to-
tal, unas 4.000 personas dis-
frutaron de alguna de las ac-
tividades que conformaron la 
‘Bienal de Cante de Jerez’, des-
tacando los dos llenos en las 
galas inaugural y de clausu-
ra, con casi mil espectadores 
entre las dos. 

Pero en marzo de 2020 
todo cambió,  y obligó a los 
organizadores a reformular 
el proyecto, ampliándolo al 
resto de la provincia, con un 
cambio de denominación: ‘II 
Bienal de Flamenco de Cádiz, 
Jerez y los puertos’, que inclu-
yen ocho ciudades: El Puerto 
de Santa María, Sanlúcar de 
Barrameda, San Fernando, 
Chiclana, Cádiz, Algeciras y 
Jerez. 

Se acaba de presentar el 
programa definitivo, dedica-
do al cantaor Alonso Núñez 
‘Rancapino’. Arrancará este 
viernes en Jerez y culminará 
en Cádiz el 29 de agosto. El 
responsable del área de De-
sarrollo de la Ciudadanía de 
Diputación, Jaime Armario, 

ha definido la Bienal como 
«un proyecto ambicioso y 
muy mimado» que motiva la 
implicación de la institución 
provincial. «Vamos a ver es-
pectáculos de primer nivel», 
asegura. 

En representación de La 
Guarida del Ángel, entidad or-
ganizadora, Mario Rodríguez  
muestra su satisfacción por 
aglutinar a diferentes talen-
tos de la provincia de Cádiz 
en un programa diverso y 
atractivo. A pesar de las cir-
cunstancias que impone la 
pandemia, la Bienal ha pro-
gresado en relación a la edi-
ción de 2019, fortaleciéndose 
como iniciativa de alcance 

provincial. Más allá de las ve-
ladas flamencas la organiza-
ción también ha previsto el 
desarrollo de conferencias, 
exposiciones y presentacio-
nes de libros. 

La gala inaugural tendrá 
lugar el próximo viernes a las 
diez de la noche en los Jardi-
nes Museo de La Atalaya, con 
la actuación en una primera 
parte de Esmeralda Rancapi-
no, acompañada por Paco 
León a la guitarra y José Peña 
y Manuel de Cantarote a las 
palmas. Y en la segunda par-
te, el propio Rancapino esta-
rá acompañado por Paco Ce-
pero y Vicente Soto como ar-
tistas invitados.

Renace con fuerza 
la Bienal jerezana  
de flamenco 
∑ En la segunda 

edición viajará  
a otros siete 
municipios 
gaditanos

Rancapino padre // ABC 

S.A. MADRID 

La Asociación de Empresa-
rios Gallegos en Madrid hizo 
entrega el pasado jueves 29 
de julio de los premios 
Empresario Gallego en  
Galicia y América, en un 
acto que tuvo lugar en el 
Hotel Eurostars de la isla de 
La Toja durante la séptima 
edición del Encuentro 
Internacional de Empresa-
rios Gallegos en el Mundo, 
una cita organizada por al 
Asociación de Empresarios 
Gallegos en Madrid (Aega-
ma). 

El premio al Empresario 
Gallego en Galicia recayó en 
en Ignacio Rivera, CEO de 
Estrella Galicia, y el premio 
al Empresario Gallego en 
América fue para el mexica-
no de origen ourensano 
Olegario Vázquez Raña, 
presidente del grupo 
empresarial Ángeles. 

Olegario Vázquez Raña 
nació en Ciudad de México 
el 10 de diciembre de 1935, 
pero su familia llegó allí tan 

solo diez años antes, 
procedente del municipio 
ourensano de Avión. En el 
país norteamericano, la 
familia de Raña montó una 
tienda de nombre Almace-
nes Vázquez, comercio que 
poco a poco y con los años, 
se transformó en el Grupo 
Empresarial Ángeles. 
Fundado con este nombre 
en 1998, se trata de uno de 
los conglomerados más 
poderosos de México y que 
contiene a las compañías 

Hospitales Ángeles, Hoteles 
Camino Real, Grupo Finan-
ciero Multiva y Grupo 
Imagen. Gracias al creci-
miento de este grupo, Raña 
es hoy uno de los hombres 
más ricos de su país. 

Durante la jornada, 
además, tuvieron lugar 
charlas, coloquios y mesas 
redondas acerca de la 
innovación, el emprendi-
miento y diferentes temas 
relativos al mundo de la 
empresa.

Ignacio Rivera y Olegario Vázquez, 
premios Empresarios Gallegos 2021

MARY BARCELONA, 
PREMIO NACIONAL 
MODA BAÑO 
NUEVOS TALENTOS  
En el parque urbano de 
Beach Club de Benidorm 
se ha celebrado la pasare-
la MFB Premio Nacional 
de Moda Baño Nuevos 
Talentos de la Moda de 
España 2021, donde se ha 
proclamado ganadora 
Mary Barcelona Lebrato 
por su colección ‘Malama 
Aina’, inspirada en el 
ecosistema del archipiéla-
go de Hawái. 

El jurado, compuesto 
por la diseñadora Espe-
ranza Garbajosa; Montse 

Gallego, presidenta del 
Triángulo de la Moda; el 
periodista y crítico de 
moda Pedro Mansilla; 
Julia González, directora 
de Certámenes de Moda y 
Belleza de Ifema, y 
Carmen Torres, secretaria 
general de ModaEspaña, 
otorgaron además el 
premio Especial a la 
Colección Eco Baño a Ana 
Muñoz Palma, mientras 
que el primer accésit fue 
para Clara Humanes y el 
segundo para Estefanía 
Martín Rodríguez. La 
ganadora (en la imagen) 
recibió de la mano del 
alcalde de Benidorm, Toni 
Pérez, el galardón. 

UN DÍA 
COMO HOY  

1923 
En la portada de ABC, 
el Rey Alfonso XIII, 
tras visitar el tra-
satlántico que lleva su 
nombre.  

1994 
El Parlamento israelí 
aprueba el acuerdo 
alcanzado en Wa-
shington por el que 
Israel y Jordania 
pusieron fin a 46 años 
de estado de guerra 
entre ambos países.

HEMEROTECA 

De izquierda a derecha, Julio Lage, presidente de Aegama; 
Olegario Vazquez Raña, Ignacio Rivera y Paco Conde

SANTORAL 
HOY, santos Asprenato, Eufronio, 

Martín, Pedro, Pedro Julián, 
Agustín, Francisco y Salvador

San Asprenato de Nápoles (s. I) 
Primer obispo de la ciudad de Napoles. 
Después de san Genaro es el segundo de 
los 47 protectores de la ciudad.
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