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La Fundación Cante de las Minas recibe el
reconocimiento al ‘Andaluz del año’ de la Casa de

Andalucía ‘Rafael Alberti’ de Torrevieja 

El galardón, que se entregará el 18 de noviembre en el XV Encuentro Flamenco
‘Ciudad de Torrevieja’, supone “devolver a quienes son un espejo para

nosotros una milésima parte de lo que ellos nos han entregado”, tal y como
afirma Rosa Martínez Robles, presidenta de la entidad

La Unión, 20 de agosto de 2021

La Casa de Andalucía ‘Rafael Alberti’ de Torrevieja ya ha hecho público el 
nombramiento del ‘Andaluz del año’ de este 2021, un reconocimiento de 
gran relevancia para la entidad que en esta ocasión recae en la Fundación 
Cante de las Minas y, con ella, en el propio Festival Internacional, “por su 
labor en pro del flamenco a lo largo de estos 60 años”, tal y como afirma su 
presidenta Rosa Martínez Robles.

“Este galardón es el más importante que otorgamos anualmente y hemos 
visto oportuno entregárselo en este aniversario. Nos parecía un gesto muy 
bonito y cercano”, añade Martínez, quien destaca el honor que supone para 
esta entidad que la Fundación lo haya aceptado. “Lo hacemos con todo el 
cariño del mundo”, matiza. 

El ‘Andaluz del año’ recae habitualmente en entidades, empresas y gente 
cercana a esta Casa de Andalucía. “Nuestra relación con la Fundación y el 
Festival y es muy estrecha y se ha creado un vínculo muy grande”, afirma 
con orgullo Rosa Martínez. Una muestra de ello es la entrega del 
reconocimiento ‘Rojo el Alpargatero’ que se le otorgó desde el Festival a 
esta entidad en su 59 edición, en el año 2019, en reconocimiento de su 
labor en favor de la promoción del flamenco por parte de peñas y 
asociaciones. “Es una de las cosas más bonitas que me han podido ocurrir 
en mi vida” recuerda, por lo que este reconocimiento que entregan ahora 
pretende “devolver a quienes son un espejo para nosotros, una milésima 
parte de lo que ellos nos han entregado”. 

El galardón se dará el día 18 de noviembre en el Teatro Municipal de 
Torrevieja durante la celebración del 15 aniversario de uno d ellos actos 
más importantes de la Casa de Andalucía ‘Rafael Alberti’, como es el 
Encuentro Flamenco ‘Ciudad de Torrevieja’.
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