
PREMIOS MACARENA 2019 

 

Yo Rocío Bejínez Castañeda presidenta del AMPA del CEIP Valdés Leal me 
dirijo a usted para proponer al conjunto de AMPAS del Distrito en los 
Premios Macarena 2019. 

De tod@s es sabido el compromiso de estas AMPAS por la Educación 
Pública que demuestran día a día en la defensa del derecho de nuestr@s 
niñ@s a una Educación Pública de calidad. 

Estas AMPAS son ejemplos de empoderamiento y lucha, poniendo al 
servicio de toda nuestra comunidad educativa, su tiempo, su esfuerzo, 
paciencia y dedicación para que sus centros sean los que nuestr@s 
alumn@s se merecen. 

Por todo ello nuestra propuesta para que les sea reconocida su labor y 
compromiso en interés de todos los centros de enseñanza públicos de 
nuestro Distrito, siendo nuestro deseo que sea el AMPA La Jarana del CEIP 
PinoFlores la que  en caso de ser otorgado el reconocimiento, lo reciba en 
nuestra representación por el  tesón que durante años ha mostrado en la 
JMD. 

Gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manuel Adorna Fernandez 

Vocal representando a la A.VV. TRES HUERTAS 

CARMEN LEDESMA 

Biografía 

Carmen Ledesma Machito nació en Sevilla en 1956 y se formó como bailaora a las 
órdenes nada menos que de Enrique el Cojo. En 1983 ganó en el Concurso Nacional 
de Córdoba el premio Juana La Macarrona y desde entonces ha trabajado con infinitud 
de artistas, como Antonio Gades o El Lebrijano. También formó parte del espectáculo 
'El clan de los Pinini', que lideraba el fallecido Pedro Bacán. En los últimos tiempos 
sigue manteniendo en alza su carrera en solitario, de manera que es una de las artistas 
habituales en el circuito de festivales. 

Es una mujer que habiendo nacido en la Macarena, ejerce como tal, paseando el nombre 
de su barrio y de su capital por TODO EL MUNDO. Ha dado cursos en los talleres del 
Distrito porque su inmensa bondad, la empujaba, “como ella solía decir”, ha enseñar a 
las personas mayor de mi barrio que le guste  el flamenco. 

Por esto y por todas las virtudes que atesora como persona, proponemos a esta 
SEÑORA DEL BAILE, a ser nombrada “MACARENA 2019”. 
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CABALGATA DE REYES DE LA BARRIADA LOS PRINCIPES 
La cabalgata de Reyes es organizada por la Asociación de Vecinos de la 
Barriada Los Príncipes, celebrándose  durante la tarde del día 6 de enero.  

La primera cabalgata que se desarrolló en el barrio fue sobre los años 80, con 
la constitución de la Barriada, perdiéndose con el paso del tiempo, llegando a 
recuperarse después de 15 años con la unificación de todas las Parcelas y la 
creación de la Asociación de Vecinos de la Barriada Los Príncipes, quien tuvo 
la iniciativa de volverla a iniciar. 

En sus primeras salidas componía el cortejo 3 carrozas y su recorrido era 
exclusivamente por las calles del barrio, al día de hoy está compuesta por 5 
carrozas, abarcando un recorrido de 3,7 km., siendo cada año más amplio, 
discurriendo por los barrios colindantes (Begoña, Villegas, Pio XII, La Barzola, 
Santa Justa y Rufina, etc.). 

El cortejo empieza a la 15,30 horas culminando a la 18,30, transcurriendo 
media hora su paso.  

Además de las 3 carrozas de los reyes magos, abre la procesión la carroza de 
la estrella de la ilusión, seguida por el gran visir, intercalándose entre las 
carrozas, banda de música o charanga. 

Son cedidas por la Asociación de Vecinos de Pino Montano, que una vez 
concluida la cabalgata retoman a su sede.  

Es financiada por las Intercomunidades de las parcelas que compone la 
Barriada, participando los Locales Comerciales del barrio, y la empresa 
Emasesa, en cuanto donación en caramelos. 

Asimismo en la inscripción de los niños se incluye un pago solidario, 
suministrando la Asociación la vestimenta del cortejo y caramelos o juguetes 
para su reparto.  

La recuperación de la misma, fue hace cuatro años sobre todo, desde que 
entro una dirección nueva en barrio de Los Príncipes parcela 4, el 
presidente y la secretaria Mª. José Güemes, el objetivo la recuperación de 
asociación de los de la Barriada de Los Príncipes, no fue un camino fácil 
y empezamos con reuniones con las  Intercomunidades de las parcela 
1,4,5,6,7,8 y Fontanilla, convencer a los presidente  de la necesidad, de la   
recuperar lo que organizaba el barrio en los años 80.   

Desde esa fecha es cuando, se aprobó la asociación y empezamos a 
trabajar, la cabalgata de los Reyes magos manteniendo reuniones con el 
distrito para organizar la misma. 

Ya está consolidado el proyecto de la cabalgata.   



Premios Macarena 2019 
LA PROPUESTA  DEL GRUPO CIUDADANOS SEVILLA AL PLENO DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DEL DISTRITO MACARENA PARA LOS PREMIOS MACARENA 2019 PARA SU 
POSTERIOR VOTACIÓN ES LA SIGUIENTE: 

 
1.- Solicitud de nominación para el  grupo musical “EN CLAVE DE PUA” 
como Macarenas del Año 2019 

Este grupo musical, formado por cinco melómanos, unieron su arte y el sonido de sus 
instrumentos hace ya un lustro, aunque su amor por la música la llevan en la sangre desde 
niños.  Sus instrumentos musicales son dos bandurrias, un laúd y dos guitarras, que cuando 
hacen tañer sus cuerdas nos obsequian con un prolífico repertorio que abarca desde música 
clásica a zarzuelas, desde marchas a pasodobles, sin olvidar temas de bandas sonoras de 
películas, etc., etc. 

Durante estos cinco años –antes estuvieron juntos en otros proyectos, siempre relacionados 
con la música--  han colaborado en numerosas ocasiones, a través de la Asociación de Vecinos 
Glorieta Olímpica, con el Distrito Municipal Macarena, de lo que pueden dar fe la delegada, 
Clara Macías, y la subdirectora, Angeles Torrejón. 

Llevan dos años colaborando en la Semana del Libro del Distrito, actos celebrados en el Hogar 
Virgen de los Reyes.  El primero (2017) llevaron el concierto poético-musical sobre Bécquer, 
haciendo una semblanza sobre su vida y obra. El segundo año (2018), en el mismo Hogar, nos 
obsequiaron con otro concierto sobre la vida, obra y el exilio de Antonio Machado. Esta vez la 
música y la poesía fueron acompañadas de una proyección de diapositivas desde su niñez 
hasta sus días como profesor en Soria y Segovia. Ni que decir tiene que ambos obtuvieron un 
gran éxito. 

Este año, el 24 de abril próximo, a las siete de la tarde, y en el Hogar Virgen de los Reyes, nos 
volverán a deleitar con otro concierto poético musical sobre la obra del granadino Federico 
García Lorca, acto también incluido en la Semana del Libro organizada por el Distrito.   

No queremos olvidar que este grupo musical ha actuado varias veces en el Centro Cívico San 
Fernando, colaborando con otros actos organizados allí, representando también la obra sobre 
Bécquer, como actuar en la clausura de los talleres con una Tuna de mayores, donde también 
tocan, sin olvidar su participación navideña desde hace varios años dando conciertos en la 
parroquia de Nuestra Señora de la Salud, sita en la avenida Sánchez-Pizjuán de nuestro distrito  

2.- Solicitud de nominación para la Asociación de Vecinos y Comerciantes 
de la Macarena como Macarenas del Año 2019 

Entre los logros que justifican la concesion del Galardón, figura la reactivacion  del 
asociacionismo vecinal, coadyuvando a  solventar el problema  de la  saturación de centros de 
acogida municipales, que sigue sin solucionarse desde entonces, aumentando un 200% los 
socios y aunando a un barrio, en la consecución del cumplimiento de los fines sociales de las 
normas ante la dejación de los actuales rectores de las instituciones. 

Han hecho visible esta problemática en  barrio de la Macarena, a nivel nacional,  a través de 
todos los medios de comunicación. 



Han impulsado y logrado que solo en un mes, se presentaran tres mociones referidas a este 
problema al Pleno Municipal, consiguiendo que se aprobaran dos de ellas. 

Y, ahora con el apoyo del Partido Político de Ciudadanos se ha aprobado una partida 
presupuestaria exclusiva para la reubicación de los albergues municipales. 

 

Inma Ocaña de Valdivia 

Vocal de Ciudadanos de la Junta Muncipal del Distrito Macarena  

 

             Sevilla, 07 de febrero 2019 

   

 



PROPUESTAS DE GRUPO SOCIALISTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL 

DISTRITO MACARENA PARA LOS PREMIOS MACARENA 2019 

 

A LAS ENTIDADES ORGANIZADORAS DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS EN LA 

BARRIADA LOS PRINCIPES 

 

Por el tesón demostrado, así como el trabajo realizado,  en aras de devolver a la 

infancia y, por qué no, al conjunto de la ciudadanía de la Bda. Los Príncipes la ilusión y 

la magia de contemplar al cortejo de SS.MM. en su propia barriada. 

 

AL SR. DON MANUEL RAMÍREZ CORREA, EX JEFE DE LA COMISARÍA DEL CUERPO 

NACIONAL DE POLICIA EN EL DISTRITO MACARENA 

 

Por su trayectoria tanto profesional como personal, rebosantes ambas de esos valores 

tan imprescindibles en nuestra sociedad como son la solidaridad, el respeto absoluto a 

la diversidad y a nuestro Estado de Derecho. 

Comenzó su andadura en la Comunidad Autónoma de Cataluña. A continuación fue 

destinado a la Línea de la Concepción, donde conoció a su compañera de viaje. 

Posteriormente, su destino fue Sevilla donde desempeñó distintos cargos hasta su 

merecida jubilación, a saber: Participó en la Expo’92, Jefatura Superior de Andalucía 

Occidental en Participación Ciudadana, Jefe de Brigada Móvil de Sevilla, unidades 

especiales en el Cortijo del Cuarto, 8 años como Jefe Operativo de la Comisaría del 

Cuerpo Nacional de Policía en el Distrito Macarena y, para finalizar su carrera 

profesional, en los tres últimos años ejerció las funciones de Jefe de la Comisaría del 

Cuerpo Nacional de Policía del Distrito Macarena. 

 

Sevilla, 6 de febrero de 2019 

 

 

 

Fdo.: Cayetano Recio Alcaide 




