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UTRERA

MuereJuan Pefia, una
instituci6n entre los cal6s
A.G.R. SEVILLA

Presumiade set el primer gitano guardia civil de la historia a sabiendas de
que, sea cierto o no, no hay datos para
demostrar1o contrario. Juan Pefia Narv~iez (Utrera, 1923)iba a cumplir dentro de un rues 92 afios, pero su salad
ya no ha aguantado m~is. Ayer marl6
en Dos Hermanas,localidad en la que
sirvi6 a la Benem6ritadurante la mayor parte de su carrera profesional.
uno de los gitanos m~sinfluyentes entre los miembrosde su cultura del
timo siglo. Fund6 la hermandadgitana de Utrera, de la que rue hermano
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mayordos veces, en la filtima ocasi6n
hasta el afio pasado,en el que fue sustituido pot Diego Begines.
Particip6 tambi6n,junto con su hermanoManuel, en la creaci6n del Pot&
je Flamenco,el festivaljondo m~santiguo que existe. Y desdeque se retir6
hace tres d6cadas ha sido considerado una referencia entre los gitanos por
su parad6jica condici6n, en teoria, de
guardia civil, cuerpo en el que despu6s
de 61 ingresaron varios miembrosm~s
de su familia, que tambi6nhan seguido sus pasos cofrades. Dehecho, su sobrino ManuelPefia es actualmente el Juan Pefia Narvfiez
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presidente del Consejode Cofrad/as de
Utrera despu6s de haber sido tambi6n
hermano mayor de Los Gitanos.
Juan Pefia procede de una familia
de matarifes carniceros emparenlada directamente con casi todos los
grandes artistas flamencosde Utrera,
sobre todo la Fernanda y la Bernarda.
Presumia de que nunca supo cantar
ni bailar, pero siempre fue muyrespetado por los cabales tanto por su defensa de la tradici6n comopot su capacidad para aceptar las nuevasideas.
De hecho, 61 rue el responsable de que
en el Potaje de Utrera se le rindiera homenajea artistas comoAlejandroSanz,
una decisi6n pol6mica que le acab6
dando la raz6n porque meti6 en el patio del colegio Salesiano a mils de cinco rail personas. Su funeral se celebrar~ hoy alas once en la iglesia utrerana de Santiago.

