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C  U  L  T  U  R  A OBITUARIOS

CRISTINA MARINERO 
Si no la bailarina española de más 
edad, Victoria Alcalá, fallecida a los 
93 años, sería con toda probabili-
dad una de las más longevas. En 
noviembre de 2014, mantuve una 
interesante entrevista con ella y 
comprendí que su carrera era todo 
un símbolo del desarrollo de la dan-
za en España durante el siglo XX. 

En primer lugar, por sus estudios 
de ballet clásico en el entorno del 
Teatro del Liceo y su incorporación 
a su cuerpo de baile, lo que subra-
ya la importancia de estos grandes 
coliseos para el impulso del ballet, 
como sucedió también en el Teatro 
Real de Madrid. También, porque 
esa base académica le proporcionó 
la preparación ideal para interpre-
tar cualquier otro estilo, caso de la 
danza española, que también 
aprendió con El Cartagenero, Vi-
cente Reyes y Luisa Pericet. Y, ade-
más, por mantener durante los 
años 70 y 80 su academia de dan-
za, pues ejemplifica el auge que tu-
vieron en España en esas décadas 
las escuelas privadas, después ig-
noradas por los sucesivos gobier-
nos porque desde la LOGSE se 
anularon los exámenes libres de 
danza, que eran su respaldo. 

Durante aquella conversación, 
recordaba Victoria Alcalá su trasla-
do de Madrid a Barcelona, en 1931. 
Iba con su familia en el tren y era 
el 11 de marzo, día que cumplía 
ocho años, y algo más de un mes 
antes de la proclamación de la II 
República. Iban en busca de traba-
jo, decía, porque la Exposición In-
ternacional de 1929 había genera-
do mucho empleo. 

Estudió allí con la histórica Pau-
leta Pàmies (1851-1937), estrella 
del Ballet del Teatro del Liceo en el 
siglo XIX, y, con sólo nueve años, 
debutó en Valencia, en 1932. «Los 
periódicos titularon que era la bai-
larina más joven de España», con-
taba enseñándonos el amarillento 
recorte con su foto de niña. 

La Pauleta, como la llamaban a 
lo catalán, dio clase durante siete 
décadas y, entre sus famosas discí-
pulas, tuvo a Rosita Segovia, Trini 
Borrull, Teresina Boronat y Emma 
Maleras. Victoria Alcalá coincidió 
con María de Ávila –posterior figu-
ra del Liceo y directora del Ballet 
Nacional de España, de 1983 a 
1987–, y nos dijo que ya entonces 
era «muy, muy buena bailarina, 
bailaba fenomenal». 

Al iniciarse la Guerra Civil, la 
CNT tomó el control de cines y tea-
tros en Cataluña. Aunque todavía 

niña, como era bailarina tuvo que 
trabajar bajo sus órdenes. «Tenía 
13 años cuando empezó la guerra 
y 16 cuando terminó. Ponían una 
tablilla y debíamos ir a donde nos 
dijeran, como a los fin de fiesta de 
los cines. Un día me mandaron al 
cabaret El Molino y sabíamos que 
los milicianos se propasaban con 
las artistas. La Pauleta se enteró y, 
como me quería muchísimo, hizo 
lo posible para evitarlo y me llevó 
al Liceo. Me puso con las pequeñas 
a bailar los negritos de la ópera Aí-
da y ya me quedé en el cuerpo de 
baile del teatro», donde, contaba 
también, «venían de gira los Ballets 
Rusos de Montecarlo, que ensaya-
ban en el estudio de la azotea del 
Liceo y siempre iba a verlos por-
que eran fabulosos». 

Durante las siguientes décadas, 
Victoria Alcalá actuó con dos bai-
larines de danza española, Gloria 
Librán y Paco Reyes, autor tam-
bién de las coreografías. Con ellos 
estuvo de gira por Europa, sobre 
todo en Holanda, destacando co-
mo su pieza favorita de entonces, 

Goyescas, el intermedio bailable 
de la ópera de Enrique Granados, 
de 1916. 

Tras unos años alejada de su ar-
te, en 1971, se unió de nuevo a Glo-
ria Librán y, junto a Rosario –la le-
gendaria bailarina que fue pareja 
artística de Antonio–, abrieron una 
escuela de danza en la calle de la 
Ballesta de Madrid. «Aunque la ca-
lle tenía una fama malísima, a la 
escuela iba lo mejor. Rosario era la 
maestra de flamenco, Gloria, de 
danza española, y yo de ballet clá-
sico. La verdad es que gustaba mu-
cho cómo enseñábamos y tuvimos 
gente estupenda», explicaba en 
2014 con tono bondadoso y su ca-
rácter discreto. 

Victoria Alcalá ha fallecido 
mientras pasaba unos meses junto 
a su familia en la provincia de Ali-
cante y había donado su cuerpo a 
la ciencia. 

 
Victoria Alcalá, bailarina y maestra 
de danza, nació en Madrid el 11 de 
marzo de 1923 y murió en Alicante el 22 
de marzo de 2016.
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Ha sido probablemente la bailarina española más longeva. Desde el 
Liceo barcelonés al Teatro Real de Madrid, derrochó arte en todos 

los escenarios desde su debut en 1932. Dio clase durante siete décadas y, entre 
sus famosas discípulas, tuvo a Rosita Segovia, Trini Borrull o Teresina Boronat
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RAÚL CONDE 
Ya es habitual que, al revisar los li-
neales de los supermercados, en 
España y fuera de España, el con-
sumidor se haya familiarizado con 
marcas tan reconocidas como la 
mayonesa Ybarra o el aceite La 
Masía. Parte de este éxito comer-
cial es obra de Rafael Ybarra. El 
empresario andaluz y presidente 
del Grupo Ybarra Alimentación fa-
lleció el viernes en la 
Clínica Sagrado Co-
razón de Sevilla de 
forma repentina, tal 
como confirmaron a 
Europa Press fuentes 
de su familia.  

Nacido en la capi-
tal hispalense, Ybarra 
era licenciado en 
Ciencias Empresaria-
les por la Universidad 
de Sevilla y contaba 
con un brillante ex-
pediente académico 
que incluía el Máster en Dirección 
y Administración de Empresas del 
Instituto San Telmo.  

El empresario sevillano asumió 
la presidencia del Grupo Ybarra 
Alimentación en 2009, una fecha 
clave en un emporio familiar surgi-
do en 1842 y con una presencia 
consolidada en más de 80 países. 
Sustituyó por unanimidad en la 
cúspide de la compañía a Jaime 
Ybarra Llosent. Formaba parte de 
la quinta generación de esta firma 
y, desde entonces, se marcó el reto  
de modernizar todas sus estructu-
ras. Para ello, forjó una alianza con 
Migasa, otra gran empresa andalu-
za, convertido desde 2009 en socio 
de referencia que reforzó la estruc-
tura financiera de Ybarra, además 
de impulsar las sinergias en seg-

mentos como el aprovisionamien-
to de materia prima para el nego-
cio de las salsas. Otro objetivo, 
también cumplido, fue el de au-
mentar la notoriedad de sus dife-
rentes marcas en los mercados na-
cionales e internacionales.  

Los resultados de la estrategia 
de Rafael Ybarra durante los últi-
mos siete años son elocuentes. El 
conglomerado empresarial facturó 
186 millones de euros en 2014 –úl-
timo año del que se tienen datos–, 
un 12% más que el ejercicio ante-
rior. El aceite de oliva aporta un 
45% del negocio; el 30%, de las sal-
sas, verduras y aceites; y un 25% 
procede del resultado de los acuer-
dos estratégicos suscritos por Yba-

rra con Heinz y Galli-
na Blanca.  

La empresa, con 
sede en Dos Herma-
nas (Sevilla), tiene 
una presencia notable 
en India, Brasil y Mé-
xico y se ha marcado 
como prioridad su 
proyección en Asia. 
La expansión interna-
cional es uno de los 
signos distintivos de 
una firma que ya en 
1876 recibió una dis-

tinción en la feria de Filadelfia. En 
1944 ya comercializaba sus pro-
ductos en México y en 1998 co-
menzó a exportar a China.  

El grupo Ybarra Alimentación, 
pionero en los 80 en la creación de 
la marca Virgen Extra Ybarra, tie-
ne los objetivos primordiales de 
abarcar el mercado asiático, «don-
de el uso del aceite es imprescindi-
ble en su gastronomía», y el acer-
camiento a los consumidores a tra-
vés de las nuevas tecnologías, 
según consta en su web corporati-
va. El propio Ybarra solía decir que 
la marca homónima «es sinónimo 
de confianza». 

 
Rafael Ybarra Gamero-Cívico, em-
presario, nació en Sevilla y murió en 
esta ciudad el 25 de marzo de 2016.
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Presidente del grupo de alimentación 
Ybarra desde 2009, fue el artífice de  

la consolidación del negocio internacional de un 
emporio familiar reconocido por su aceite y sus salsas
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