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Este año La Mina en Solfa está de suerte. Además de volver a 
disfrutar, de nuevo, de la voz ganadora del concurso del Cante 
de las Minas de La Unión, hemos recibido a toda una embajada 
cultural procedente de la localidad donde nació, ha crecido y se ha 
OLJOV�NYHUKL�LZ[L�THNUxÄJV�JVUJ\YZV��

Esta embajada está compuesta por el alcalde de la localidad y 
presidente de la Fundación del Cante de las Minas, Pedro López 
Milán, y por Juan Carlos López Alfonso, coordinador del festival. 
Pero esta visita tiene un precedente, ya que el Ayuntamiento de 
La Unión había invitado unas semanas antes a la presidenta de la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, Marta Sancho Blasco, y a la 
técnico de Cultura y Turismo, Ángeles Tomás Obón, a asistir a la 
ÄUHS�KLS�MLZ[P]HS�

Esta comisión de La Unión ha sido paseada por todos los rincones 
de nuestra localidad, pero sobre todo sus integrantes han recorrido 
aquellos lugares que están vinculados al trabajo de la minería 
`� Z\Z� HJ[P]PKHKLZ� H\_PSPHYLZ�� <UH� KL� SHZ� ]PZP[HZ� X\L�TmZ� SLZ� OH�
agradado es la del Museo de la Mina, MWINAS. Han admirado y 
aplaudido que en nuestra localidad se haya conseguido conservar 
ese patrimonio industrial tan grande. Han valorado el trabajo de 
la Asociación Cultural Pozo San Juan, que desde el año 2008 
lleva trabajando en la defensa, recuperación, investigación y 
estudio del pasado minero-industrial de la comarca, así como la 
promoción y divulgación de dicho patrimonio. Y desde luego lo 
que más les ha sorprendido es que todo este trabajo lo realicen 
mineros voluntarios jubilados o prejubilados en colaboración con 
la institución de la Comarca. De hecho, siempre están por el 
recinto del pozo San Juan o con proyectos nuevos o restaurando 

SHZ� TmX\PUHZ� V� THU[LUPLUKV� LS� THNUxÄJV� QHYKxU� X\L� LU]\LS]L�
este museo en el que predomina la maquinaria al aire libre. Según 
comenta Pedro López en La Unión tienen un proyecto similar en 
J\HU[V�H�SH�LZ[Y\J[\YH�KLS�T\ZLV�`�LU�J\HU[V�H�SH�L_WVZPJP}U�KLS�
trabajo en las minas, que tanto se parece en todos los lugares de 
nuestra geografía. 

Evidentemente, a pesar de ser yacimientos de otros minerales, las 
minas de esa localidad también han sufrido una dura reconversión. 
Desde crear más de 700 puestos de trabajo directos y otros 
tantos indirectos a que, a partir de los años 90, empezaran a 
disminuir dejando a gran parte de la población sin trabajo y una 
zona degradada con problemas medioambientales creados por 

SH� MVYTH� KL� L_[YHLY� SVZ�TPULYHSLZ�� `H� X\L� WHY[L� KL� SVZ� ]LY[PKVZ�
estériles de las más de 1000 minas iban a parar al mar en un 
momento en el que no había controles medioambientales.

Así que han tenido que adaptarse y de la riqueza del interior 
WHZHY�H�I\ZJHY� YPX\LaH�LU� SH� Z\WLYÄJPL��,U� SH�HJ[\HSPKHK�LS�THY�
Mediterráneo, que baña la bahía de Portmán, es la fuente de la 
nueva actividad económica, el turismo de sol y playa. Pero ese 
rincón del mar, muy maltratado por la actividad minera, debe ser 
saneado y recuperado para su nueva función.

Si leemos la historia de Andorra y la de La Unión encontramos un 
recorrido común. Esta es una de las causas principales de que 
llegue este festival del Cante de las Minas hasta aquí. Entre las 
anécdotas que nos cuenta el alcalde de La Unión hay una que 

SSHTH�LZWLJPHSTLU[L�SH�H[LUJP}U��5VZ�L_WSPJH�X\L�LU�� ���HJ[\}�
en la localidad Juanito Valderrama, en ese momento conocido por 
canciones populares y de tono ligero. Empezó su repertorio con 
el “quejío” de las minas y no fue bien recibido por el público. Él 
mismo paró la actuación y recriminó al público el olvido al que 
estaban sometiendo a un cante propio de ellos y de sus familias. 
(�WHY[PY�KL�LZL�TVTLU[V�ZL�JVU]PY[P}�LU�LS�Tm_PTV�PTW\SZVY�KLS�
concurso del Cante de las Minas, que dio lugar más tarde al 
Festival Internacional del Cante de las Minas. Sin embargo, como 
nos comentan, este concurso empezó con el cante de las minas, 
aunque poco a poco se convirtió en el punto de encuentro de otro 
tipo de estilos y se fueron añadiendo instrumentos a la solitaria 
guitarra. En la actualidad se admiten todo tipo de palos y, de 

hecho, Amparo Heredia la Repompilla, ganadora de la Lámpara 
Minera del año 2021, nos ha agasajado con un repertorio amplio 
que ha discurrido por el “quejío” de las minas, por las coplas, 
bulerías, tangos y malagueñas. 

1\HU�*HYSVZ�3}WLa�(SMVUZV�� JVVYKPUHKVY�KLS� MLZ[P]HS�� UVZ�L_WSPJH�
que este concurso está muy vivo y que durante todo el año se 
dedican a programar y realizar actividades paralelas a lo puramente 
T\ZPJHS��3HZ�WYLZLU[HJPVULZ��JVUMLYLUJPHZ��L_WVZPJPVULZ�̀ �QVYUHKHZ�
culturales es lo más destacado de la actividad en segunda línea de 
la fundación. Y, por supuesto, se encargan también de las pruebas 
selectivas que los llevan por todos los rincones de España de 
KVUKL�ZHSLU�SVZ�JVUJ\YZHU[LZ�X\L�]HU�WHZHUKV�KL�SHZ�ZLTPÄUHSLZ�
H� SHZ� ÄUHSLZ�� ,S� [YVMLV� KLS� JVUJ\YZV� ]H� JHYNHKV�KL� L_WLJ[H[P]HZ�
para el ganador, que puede pasar de ser un perfecto desconocido 

La Repompilla, acompañada por dos palmeras, en el concierto del Pozo de San Juan. Amparo Heredia, la Repompilla, acompañada por su guitarrista y manager, en el concierto del Pozo de San Juan. 
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a tener cubierta la agenda con actuaciones. Pero no se presentan 
solo amateurs; muchos de los concursantes llegan allí con un largo 
recorrido por los escenarios, sin embargo, este galardón les da el 
LZWHSKHYHaV�X\L�ULJLZP[HU�WHYH�HÄHUaHY�Z\�JHYYLYH��

3H�HJ[\HJP}U�KL�3H�4PUH�LU�:VSMH�UV�[PLUL�YLÅLQV�LU�UPUN�U�S\NHY�
de España. Uno de los objetivos de los colaboradores de la 
Fundación del Cante de las Minas y de su coordinador es hacer 
LZ[H�PKLH�L_[LUZPISL�H�V[YVZ�[LYYP[VYPVZ�LU�SVZ�X\L�SHZ�TPUHZ�M\LYVU�
su medio de vida, creando un cordón umbilical de todas estas 
zonas por medio de la música. De hecho, nos cuentan que ya 
están en conversaciones con localidades del Bierzo. Tras 15 años 
KPZMY\[HUKV� KL� LZ[HZ� THNUxÄJHZ� HJ[\HJPVULZ� ]LYHUPLNHZ� ZVSV�
podemos animar a que esta idea siga hacia delante. 

De Andorra a La Unión
Esta 60 edición del Festival del Cante de las Minas de La Unión ha 
ZPKV�\UH�LKPJP}U�T\`�LZWLJPHS�W\LZ�OH�]\LS[V�H�ZVUHY�LS�ÅHTLUJV�[YHZ�
un año de pausa y en plena pandemia, todo un reto, y sobre todo 
especial para mí porque tras catorce ediciones de La Mina en Solfa 
con el concierto de los ganadores de la Lámpara Minera en el Pozo 
de San Juan, he asistido, junto con la presidenta de la comarca, por 
WYPTLYH�]La�H�SH�ÄUHS�LU�SH�ZLKL�KLS�MLZ[P]HS��LU�SH�JP\KHK�T\YJPHUH�KL�
3H�<UP}U��KPZMY\[HUKV�KL�KVZ�PU[LUZHZ�UVJOLZ�KL�ÅHTLUJV��

Este año el festival se ha celebrado al aire libre y no en la Catedral del 
Cante, el Antiguo Mercado Público de La Unión, sede del mismo, 
con lo que el festival vuelve a sus orígenes, cuando era en plazas 
`�JHSSLZ��3H�4HX\PUPZ[H�KL�3L]HU[L��\UH�LTWYLZH�H\_PSPHY�KL�[VKHZ�
las empresas mineras de la zona, ha sido la sede de esta edición 
y como telón de fondo los paisajes de tonos ocres y rojizos de las 
tierras mineras murcianas. Aunque la noche ya había caído cuando 
empezaban los conciertos y el inmenso escenario ocupaba todas 
las miradas, se podían entrever en el recinto muchas similitudes 
JVU�U\LZ[YV�T\ZLV�TPULYV!�SHZ�LKPÄJHJPVULZ�[PWV�UH]L�PUK\Z[YPHS��
[LULY�X\L�JY\aHY�SH�]xH�WHYH�HJJLKLY�HS�YLJPU[V��SH�NYHU�L_WSHUHKH�
interior que acogía el escenario, la morfología del lugar… Todas las 
luces e infraestructuras colocadas temporalmente para el festival 
no podían ocultar esa pátina tan propia de todos los espacios 
mineros, estén donde estén. 

Pero nuestro primer contacto con la música, nada más llegar, 
fue en la plaza Joaquín Costa, justo frente al Antiguo Mercado 
7�ISPJV�� +\YHU[L� SVZ� KxHZ� X\L� K\YH� LS� MLZ[P]HS� LS� ÅHTLUJV� SV�
impregna todo en La Unión. A partir de las siete de la tarde las 
UV[HZ�ÅHTLUJHZ�[VTHU�SHZ�JHSSLZ�KL�3H�<UP}U�KVUKL�\UPVULUZLZ�̀ �
visitantes pueden disfrutar de actuaciones, conferencias, entregas 
de premios, etc. A la noche las actuaciones se trasladan al recinto 
del festival. Mi primera impresión al entrar fue de admiración, con 
cierta envidia: “Madre mía, esto sí que es un escenario”. Ante 
nosotras un enorme escenario con dos pantallas a los lados y 
otra más, gigante, que ocupaba todo el fondo de escenario, un 
graderío con capacidad para más de 3000 personas, televisión 
en directo, azafatas, acomodadores, sala VIP… Evidentemente, 
estábamos ante un gran festival, un festival internacional con 
más de medio siglo a sus espaldas. Enseguida salió a recibirnos 
Juan Carlos, coordinador del festival, que nos presentó al alcalde 
y al resto de invitados, entre los que destacaban la comitiva del 
Bierzo, sede de una de las pruebas selectivas, y la comitiva de 
Lituania, encabezada por la embajadora de Lituania en España y el 
ZH_VMVUPZ[H�2LZ[\[PZ�=HPNPUPZ��\UV�KL�KL�SVZ�TLQVYLZ�ZH_VMVUPZ[HZ�
de Europa, que en la actualidad está inmerso en un proyecto 
KL�M\ZP}U�LU[YL�LS�ÅHTLUJV�`�LS� QHaa�JVU�LS�WPHUPZ[H�ÍSL_�*VUKL��
La República de Lituania era homenajeada en esta edición por 
SH�WYVTVJP}U�KLS� ÅHTLUJV�KLU[YV�KL�Z\Z� MYVU[LYHZ� `� YLJPIPYxH� LS�
sábado el galardón Catedral del Cante.

,TWLaHIHU� HX\x� KVZ� PU[LUZHZ� `� SHYNHZ� UVJOLZ� KL� ÅHTLUJV�� ,S�
]PLYULZ�M\LYVU�SHZ�ZLTPÄUHSLZ�KL�SVZ�JVUJ\YZVZ�KL�JHU[L��N\P[HYYH��
IHPSL�L�PUZ[Y\TLU[PZ[H�ÅHTLUJV��`�LS�ZmIHKV�SH�ÄUHS��4mZ�KL�[YLZ�
OVYHZ�KLS�TLQVY�ÅHTLUJV��LU�SHZ�X\L�LS�JHU[L�ZL�PIH�[\YUHUKV�JVU�
los diferentes instrumentos y el baile. Cabe destacar la juventud de 
\UV�KL�SVZ�ÄUHSPZ[HZ��LS�WPHUPZ[H�THSSVYX\xU�(U[}U�*VY[tZ�4HYxU��KL�
unos 15 años, o los instrumentos que de entrada no relacionaría 
JVU�LS�T\UKV�ÅHTLUJV��JVTV�SH�ÅH\[H�[YH]LZLYH�KL�SH�JHUHKPLUZL�
3HYH�>VUN�� NHUHKVYH� KLS� -PS}U�4PULYV�� SV� X\L� JVUÄYTH� X\L� LS�
ÅHTLUJV� UV� [PLUL� MYVU[LYHZ�� UP� NLVNYmÄJHZ� UP� T\ZPJHSLZ�� 7LYV��
sin lugar a dudas, lo más vistoso fue el baile, Paula Rodríguez, 
ganadora del trofeo Desplante, nos dejó con la boca abierta con 
su energía y puesta en escena. 

;YHZ�SH�ÄUHS��HSSm�H�SHZ�[YLZ�KL�SH�THKY\NHKH�KLS�KVTPUNV��[\]PTVZ�LS�
privilegio de poder acceder al backstage, y allí, entre bambalinas, 
sentir la emoción y alegría de los ganadores, sus nervios y primeras 
palabras ante los numerosos periodistas que allí se congregaban. 
Amparo, la ganadora de la Lámpara Minera, tuvo el detalle de 
posar con nosotras en el photocall. Con esa foto se cerraba su 
WY}_PTH�HJ[\HJP}U�LU�(UKVYYH��

,S�PTWYLZPVUHU[L�LZJLUHYPV�TVU[HKV�LU�SH�L_WSHUHKH�KL�3H�4HX\PUPZ[H�KL�3L]HU[L�

3VZ�NHUHKVYLZ�KL�SVZ�KPZ[PU[VZ�WYLTPVZ�WVZHUKV�HS�ÄUHS�KL�SH�NHSH��`H�JVU�YVWH�KL�JHSSL��LU[YL�IHTIHSPUHZ�WHYH�SVZ�WLYPVKPZ[HZ�
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7�ISPJV�� +\YHU[L� SVZ� KxHZ� X\L� K\YH� LS� MLZ[P]HS� LS� ÅHTLUJV� SV�
impregna todo en La Unión. A partir de las siete de la tarde las 
UV[HZ�ÅHTLUJHZ�[VTHU�SHZ�JHSSLZ�KL�3H�<UP}U�KVUKL�\UPVULUZLZ�̀ �
visitantes pueden disfrutar de actuaciones, conferencias, entregas 
de premios, etc. A la noche las actuaciones se trasladan al recinto 
del festival. Mi primera impresión al entrar fue de admiración, con 
cierta envidia: “Madre mía, esto sí que es un escenario”. Ante 
nosotras un enorme escenario con dos pantallas a los lados y 
otra más, gigante, que ocupaba todo el fondo de escenario, un 
graderío con capacidad para más de 3000 personas, televisión 
en directo, azafatas, acomodadores, sala VIP… Evidentemente, 
estábamos ante un gran festival, un festival internacional con 
más de medio siglo a sus espaldas. Enseguida salió a recibirnos 
Juan Carlos, coordinador del festival, que nos presentó al alcalde 
y al resto de invitados, entre los que destacaban la comitiva del 
Bierzo, sede de una de las pruebas selectivas, y la comitiva de 
Lituania, encabezada por la embajadora de Lituania en España y el 
ZH_VMVUPZ[H�2LZ[\[PZ�=HPNPUPZ��\UV�KL�KL�SVZ�TLQVYLZ�ZH_VMVUPZ[HZ�
de Europa, que en la actualidad está inmerso en un proyecto 
KL�M\ZP}U�LU[YL�LS�ÅHTLUJV�`�LS� QHaa�JVU�LS�WPHUPZ[H�ÍSL_�*VUKL��
La República de Lituania era homenajeada en esta edición por 
SH�WYVTVJP}U�KLS� ÅHTLUJV�KLU[YV�KL�Z\Z� MYVU[LYHZ� `� YLJPIPYxH� LS�
sábado el galardón Catedral del Cante.

,TWLaHIHU� HX\x� KVZ� PU[LUZHZ� `� SHYNHZ� UVJOLZ� KL� ÅHTLUJV�� ,S�
]PLYULZ�M\LYVU�SHZ�ZLTPÄUHSLZ�KL�SVZ�JVUJ\YZVZ�KL�JHU[L��N\P[HYYH��
IHPSL�L�PUZ[Y\TLU[PZ[H�ÅHTLUJV��`�LS�ZmIHKV�SH�ÄUHS��4mZ�KL�[YLZ�
OVYHZ�KLS�TLQVY�ÅHTLUJV��LU�SHZ�X\L�LS�JHU[L�ZL�PIH�[\YUHUKV�JVU�
los diferentes instrumentos y el baile. Cabe destacar la juventud de 
\UV�KL�SVZ�ÄUHSPZ[HZ��LS�WPHUPZ[H�THSSVYX\xU�(U[}U�*VY[tZ�4HYxU��KL�
unos 15 años, o los instrumentos que de entrada no relacionaría 
JVU�LS�T\UKV�ÅHTLUJV��JVTV�SH�ÅH\[H�[YH]LZLYH�KL�SH�JHUHKPLUZL�
3HYH�>VUN�� NHUHKVYH� KLS� -PS}U�4PULYV�� SV� X\L� JVUÄYTH� X\L� LS�
ÅHTLUJV� UV� [PLUL� MYVU[LYHZ�� UP� NLVNYmÄJHZ� UP� T\ZPJHSLZ�� 7LYV��
sin lugar a dudas, lo más vistoso fue el baile, Paula Rodríguez, 
ganadora del trofeo Desplante, nos dejó con la boca abierta con 
su energía y puesta en escena. 

;YHZ�SH�ÄUHS��HSSm�H�SHZ�[YLZ�KL�SH�THKY\NHKH�KLS�KVTPUNV��[\]PTVZ�LS�
privilegio de poder acceder al backstage, y allí, entre bambalinas, 
sentir la emoción y alegría de los ganadores, sus nervios y primeras 
palabras ante los numerosos periodistas que allí se congregaban. 
Amparo, la ganadora de la Lámpara Minera, tuvo el detalle de 
posar con nosotras en el photocall. Con esa foto se cerraba su 
WY}_PTH�HJ[\HJP}U�LU�(UKVYYH��

,S�PTWYLZPVUHU[L�LZJLUHYPV�TVU[HKV�LU�SH�L_WSHUHKH�KL�3H�4HX\PUPZ[H�KL�3L]HU[L�

3VZ�NHUHKVYLZ�KL�SVZ�KPZ[PU[VZ�WYLTPVZ�WVZHUKV�HS�ÄUHS�KL�SH�NHSH��`H�JVU�YVWH�KL�JHSSL��LU[YL�IHTIHSPUHZ�WHYH�SVZ�WLYPVKPZ[HZ�


