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PREÁMBULO
Buen trabajo de investigación ha realizado mi querido amigo Pepe Anillo Crespo
averiguando los ORÍGENES DE LA TERTULIA FLAMENCA DE L’HOSPITALET;
ello, plasmado en un bonito formato de veintidós páginas, con portada de elegante
diseño propio e ilustraciones de buen gusto.
Pepe me ha indicado reiteradamente que bien podía yo continuar investigando acerca
de la historia general de nuestra TERTULIA FLAMENCA, asimismo, el Presidente
Antonio Campuzano Villaplana, me ha invitado a que dedique un tiempo a este
menester y es el caso que me resulta sumamente desagradable negarme a una petición
tan loable.
El hecho de que TERTULIA FLAMENCA DE L’HOSPITALET hiciera un
reconocimiento oficial y público sobre mi autoría del CERTAMEN DE GUITARRA
FLAMENCA, en el seno de la XVIII edición, celebrada el 26 de octubre de 2013, me
motiva a corresponder, a la Junta Directiva actual, para emprender la difícil tarea de
investigar sobre los aconteceres pretéritos de la TERTULIA FLAMENCA DE
L’HOSPITALET.
Solo encuentro el inconveniente de que mi memoria no es ahora la que era años atrás,
por otra parte, yo cometí la torpea de eliminar toda la documentación, que en su día
tuve, acerca de los CERTÁMENES DE GUITARRA FLAMENCA; hice la
consideración de que para nada servirían carteles, bases, ficheros etc. ahora necesitaría
todo ese material para reconstruir fielmente lo acontecido en tiempos pasados.
El hecho de que no disponemos de una documentación con datos exhaustivos sobre la
historia que ahora me preocupa indico a mis lectores que algunas cuestiones de las que
voy a tratar no pueda situarlas en el tiempo exacto de su ocurrencia, sin embargo, la
rigurosidad de todo lo que voy a explicar es más importante que el conocimiento de la
fecha exacta en que ocurrieron los hechos.
Mi pertenencia a la TERTULIA FLAMENCA DE L’HOSPITALET ha servido para
llenar una parte muy importante de mi vida, en principio, consideraba mi asistencia a las
veladas como una simple distracción pero pronto me di cuenta de que mis
conocimientos sobre el flamenco iban aumentando sensiblemente y ello incentivaba mi
interés por asistir a las veladas de los sábados y a cuantos actos se celebraban en el seno
de la entidad.
Pero, sin lugar a dudas, lo que valoro como más positivo es la calidad humana de las
personas que he conocido a lo largo de estos treinta y tantos años de relaciones con la
entidad; algunas de estas personas son ahora grandes amigos míos siendo obvio indicar
que esta corriente afectiva entre nosotros invita a asistir a las matinales flamencas que
en estos tiempos se celebran en nuestro local social de la calle Claveles, nº 2 de
L’Hospitalet.
Por fin y, a título de curiosidad, hago constar mi perplejidad al constatar que soy el
socio número 136 a pesar de la que mi inscripción como tal data del mes de junio del
año 1983; así consta en el carné, que tengo en mi poder, expedido durante el periodo en
que la entidad estuvo ubicada en la calle Teide, nº 34, asimismo, este pequeño carné
está firmado por el entonces Presidente Antonio Ruiz Rodríguez y también por el
Secretario Manuel Romero.
José Villar Rodríguez
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MI PRIMER CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA TERTULIA
Mi amistad con Pepe Anillo Crespo viene de muy antiguo, cuando nos conocimos, él
era un chaval y yo otro chaval pero algunos años mayor, ahora ni él es lo que era ni yo
tampoco, pero el caso es que seguimos siendo entrañables amigos, unidos siempre por
nuestra gran afición a la guitarra.
Cierto día, del año 1980, me requirió para que le redactara una carta que habría que ir
dirigida al Gobernador Civil de Barcelona pidiéndole el reconocimiento legal de la
recién fundada TERTULIA FLAMENCA DE L’HOSPITALET; por entonces yo no
tenia conocimiento de la existencia de entidades de este tipo por lo que mis preguntas se
sucedieron una tras otra en el afán de entender cual era la función de esta nueva entidad.
El caso es que no sabía ni como comenzar el escrito pero se me vino a la memoria las
instancias que yo hacía, cada año, para que me concedieran la matricula gratuita en la
Escuela de Peritos Industriales de Jaén, así pues, con ligeras variaciones en la semántica
utilizada que el caso requería, redacté la instancia, se la entregué a Pepe, fue cursada y
como consecuencia la TERTULIA fue legalizada a todos los efectos.
Dicha instancia puede verse en la página 15 de ORÍGENES DE LA TERTULIA
FLAMENCA DE L’HOSPITAÑET, de Pepe Anillo Crespo (2015).
MI PRIMER CONTACTO CON LA TERTULIA
Cierto día, de octubre del año 1980, se inauguró la entidad, ubicada por entonces en el
Mesón J: M. en la Avenida de Can Serra, nº 88; mi buen amigo Pepe Anillo Crespo
tuvo a bien invitarnos a Carmen, mi esposa, y a mí; el acto fue por la mañana, lo
pasamos muy bien, conocimos a mucha gente, pero al decir verdad, aquella primera
visita no nos motivó lo suficiente como para continuar asistiendo a las reuniones que ni
tan siquiera sabíamos cuando y cómo se celebraban.
A partir de entonces, mi buen amigo Francisco Montero Aguilera, buen constructor de
guitarras, radicado en el barrio de Can Serra de L’Hospitalet, siendo él asistente a
algunas de las veladas de los sábados, que se celebraban en el nuevo local social, me
hacía comentarios sobre dichas actuaciones; “Anoche le hicieron un homenaje a tal
cantaor”, verdaderamente yo no entendía en qué consistía aquel acto de homenaje.
MI PRIMER POTAJE EN EL SENO DE LA TERTULIA
Creo que fue en el mes de febrero del año 1981 cuando se celebró el primer potaje de
hermandad, a dicho acto fui invitado y acudí, junto con mi esposa, lo pasamos muy bien
pero tuve que disimular constantemente que a mí no me gustaba aquel guiso, nunca
había comido yo potaje porque a mi padre le daba repugnancia hasta de la palabra y
naturalmente yo heredé esta condición; todo el mundo me decía ¿Vd. no come potaje?
mi contestación era siempre la misma, es que no tengo gana; el caso es que una señora,
que ahora dudo si fue Magdalena, la esposa de José Antonio Escribano, o bien Josefina,
la esposa de Paulino Molina, me insistió tanto para que lo probara que accedí a tomar
una cucharada con la intención de acudir al lavabo a fin de evacuarla rápidamente, pero
no fue así porque cuando paladeé aquella cucharada, tomada de mala gana, pude
comprobar que estaba ¡Buenísimo!.
Así se lo comuniqué a mi padre por teléfono, por entonces residía en Jaén, y me dijo
que muy bien pero que él no pensaba comer potaje bajo ningún concepto.

7

UNA VELADA DEDICADA A LA GUITARRA FLAMENCA (1982)
La Junta Directiva de la TERTULIA consideró oportuno dedicar una velada
exclusivamente a la guitarra flamenca; a fin de darle un énfasis especial a dicho acto se
propuso celebrarlo fuera del local social y para ello solicitaron la sala de actos del
instituto de enseñanza media “Torras y Bages” ubicado en la Avenida de Can Serra.
Imprimieron un cartel en el que constaban lo cinco guitarristas que habrían de cubrir el
acto; Pedro Sierra, que era el guitarrista oficial de la TERTULIA, Lorenzo Romero
Merchán “Romero de Badajoz”, que era el guitarrista oficial de la peña “Antonio
Mairena”, Juan Manuel Cañizares Lara, que con sus dieciséis años era admirado por los
mejores y más famosos guitarristas de la época, José Luis Cortés Camacho “Remolino”
y Diego Cortés, que no se presentó a la velada.
El cartel indicaba que yo explicaría la historia de la guitarra; en mi conciencia obra el
hecho de que nadie me preguntó si yo quería intervenir, sin embargo, me cuesta admitir
que me pusieran en cartel así por las buenas sin previo aviso, así pues dejamos este
asunto con una incógnita que nunca despejaremos.
Llegó el día 12 de marzo del año 1982, fecha de la velada sorpresa, a la gente se le
convocó para iniciar el acto a las diez de la noche, naturalmente, a esa hora habíamos
pocas personas en el local y ello podía presuponer un fracaso, máxime cuando, por
celebrarse fuera del local social de TERTULIA, se puso un precio a la entrada a fin de
pagarle algo a los guitarristas que intervinieron, en el local social nunca se le a pagado a
nadie por actuar.
Poco a poco fueron llegando los asistentes y, hacia las once de la noche, la sala estaba
abarrotada, no solo se ocuparon todas las sillas sino que los pasillos laterales también
fueron ocupados. Se instaló un servicio de bar improvisado, usando el suelo y unos
cubos con hielo como continente para las bebidas, vasos de plástico para cerveza, vino y
licores; nunca podíamos imaginar el éxito del aquel servicio de bar, los responsables
tuvieron que suministrarse varias veces rellenando los cubos de bebidas y de hielo.
Yo estaba extrañado de aquel ambiente festero, que para mí era totalmente desconocido,
no conocía a casi nadie, le pregunté a Curro Torres, Presidente de la TERTULIA, que
cuando empezaba el acto y cuando debería yo dar aquella explicación de la historia de
la guitarra en la que me habían metido sin mi permiso; “Ya vamos a empezar” dijo
Curro y, en efecto, subió al escenario y después de pedir silencio infinidad de veces, la
sala entró en un silencio relativo.
Comenzó el acto a las once de la noche, a mí me escandaliza la falta de puntualidad y
después de tantísimos años todavía no me acostumbro a ello, hasta el punto de que
cuando se anuncia la hora de cualquier acto yo acuñé, hace bastante tiempo, una
coletilla que dice “HORA FLAMENCA”.
Después de una bienvenida, Curro Torres me indicó que ya podía subir al escenario y
explicar lo que se me ocurriera sobre la historia de la guitarra, en efecto así lo hice y
estuve cuarenta y cinco minutos dando explicaciones sobre tan entrañable tema; tuve
muchas enhorabuenas y felicitaciones por parte de aquella multitud de gente, que
reitero, no conocía a casi nadie.
A continuación actuaron los cuatro guitarristas, por orden de sorteo, y lo hicieron de
manera impecable; llamó la atención la actuación de Juan Manuel Cañizares Lara; yo
me quedé perplejo al observar una calidad de su toque que difícilmente podía verse en
guitarristas profesionales consumados, pero más perplejo me quedé cuando pude
observar que Cañizares era conocido y admirado por guitarristas como Paco Cepero,
Enrique de Melchor y otros muchos, hasta el punto de que el gran Maestro Manolo
Sanlúcar me preguntó a mí si era verdad todo lo que él había oído decir de Cañizares, en
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efecto, yo le confirmé todo eso y más, le expliqué a Manolo la anécdota siguiente:
Antes de comenzar aquel memorable acto, yo le pedí a Cañizares si podía hacer para mí
algunos ejercicios sobre las seis cuerdas, en efecto, en un reservado del local nos
metimos y le indiqué lo que se me vino a la cabeza, a título de examen, hizo todo a la
perfección, entonces, le indiqué que con el tiempo podría tocar “Zardas”, del autor
Monti, obra bellísima para violín que en la guitarra resulta de extremada dificultad y
que acababa de grabarla en disco el más genial guitarrista de la historia, Paco de Lucía.
Al final del acto, el Presidente Currro Torres llamó la atención del público en el sentido
de que Cañizares iba a realizar un toque de cortesía que pondría punto y final al acto.
Salió al escenario e interpretó “Zardas” lo hizo con increíble perfección
Entre lo recaudado por las entradas y la ganancia del bar se reunieron cincuenta y cinco
mil pesetas, cantidad desorbitada para lo que se esperaba, este dinero se repartió entre
los cuatro guitarristas participantes, o sea, quince mil pesetas a cada uno menos a Pedro
Sierra que le tocaron diez mil, con la promesa de que se le abonarían en su día las
restantes cinco mil (Aún no ha llegado ese día).
Al día siguiente, domingo, trece de marzo, fui invitado al local social de TERTULIA
para celebrar el éxito de aquel acto, todo el mundo estaba rebosante de alegría, yo
también estaba muy satisfecho y sobre todo muy contento de estar con gente, que,
aunque no conocía a casi nadie, me caían bien.
A partir de entonces asistía a todas las veladas de lo sábados, aquella gente de la
TERTULIA me gustaba y, poco a poco, me iba relacionando con ellos de manera que
estas relaciones abocaron en una amistad que aún perdura.
Por entonces, yo escribía mi primer libro “LA GUITARRA ESPAÑOLA”, que fue
editado por Publicaciones Clivis en el año 1985, mis relaciones con la mayoría de los
guitarristas y constructores de guitarras eran muy fluidas, ello, unido al gran entusiasmo
que yo tenía en estos temas, me predisponía para realizar cualquier trabajo acerca de tan
entrañable tema y cierto día me dijo el Presidente, Curro Torres, que para el próximo
año 1983, me inventara algo que superara, si era posible, a la velada dedicada a la
guitarra. No me hice mucho de rogar y desde ese momento pensé en un proyecto que, a
la sazón, dio como resultado el CERTAMEN NACIONAL DE GUITARRA
FLAMENCA que ahora celebramos bienalmente.

GUITARRISTAS PARTICIPANTES EN LA VELADA
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De izquierda a derecha: Pedro Sierra Marín, Juan Manuel Cañizares Lara, José Villar
Rodríguez, Lorenzo Romero Merchán “Romero de Badajoz” y José Luis Cortés
Camacho”Remolino”
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ETAPA DE LA TERTULIA DESARROLLADA EN EL LOCAL DE CAN SERRA
En estos primeros años la TERTULIA se iba desarrollando con crecimiento continuo
del número de socios; las veladas se celebraban todos los sábados por las noches, hora
más propia para el flamenco que las matinales actuales, el local social era un bar
llamado “Mesón J. M.” ubicado en la Avd. de Can Serra, nº 88, el lleno del local
siempre estaba asegurado porque la gente, socios y simpatizantes, encontraba unas
relaciones gratas y al mismo tiempo se escuchaba cante flamenco del que todos
estábamos ávidos, en mi caso particular me interesaba mucho aprender, aunque fueran
solo los conocimientos básicos, porque por entonces escribía yo mi primer libro “La
Guitarra Española” que publicó Clivis en el año l985, mis relaciones con los guitarristas
flamencos me exigían tener algunos conocimientos sobre el tema.
Las citas semanales se convocaban a las diez de la noche, por lo general, a las once
comenzaban a acudir los primeros y si algún día comenzaba la sesión antes de las doce
era fruto de la casualidad, por ello el apelativo de “Hora flamenca”, del que me adjudico
la autoría, todavía lo utiliza mucha gente.
PERSONALIDAD DEL PRESIDENTE “CURRO TORRES”
Aunque todo el mundo le llamaba así, su verdadero nombre y apellidos eran Francisco
Toro García, lo de “Torres”, pocas personas saben el motivo y aprovecho para indicarlo
en este apartado. Juan Torres, hermano de Curro, es un buen cantaor y grabó en disco
con el nombre de Juan Torres en lugar de hacerlo con su verdadero nombre, ello fue
debido a que, tanto Juan como Curro, eran muy enamorados de los cantes del mítico
cantaor Manuel Torre, cuyo verdadero nombre era Manuel Loreto, lo de Torre era un
apodo cariñoso que le pusieron porque era de muy alta estatura y decían que era tan alto
como una torre.
Curro era un hombre de gran personalidad, muy simpático, su amor a la TERTULIA era
evidente, tenía espíritu de superación, siempre iba muy bien vestido y su aspecto era
muy agradable, era generoso y todo el mundo lo quería.
Fue, durante su mandato como
Presidente, el presentador de las veladas y
no tenía nunca prisa para terminar las
presentaciones,
decía
frases
estereotipadas como “Tanto monta,
monta tanto” y “Valga la redundancia”
como quiera que esto lo decía con cierta
frecuencia había algunos asistentes a las
veladas que, adivinando cuando habría de
decir estas frases, ellos las anticipaban y
eso causaba cierta gracia.
Las veladas de los sábados transcurrían
con un descanso que se aprovechaba para
rifar algún elemento doméstico, podía ser
una mantelería, un edredón, un juego de
café etc. se subastaban las papeletas
numeradas y verdaderamente la gente
correspondía porque se hacía cargo de
que para el mantenimiento de la
TERTULIA era necesario dicha rifa; al
principio de las rifas semanales se
ofrecían a subasta dos o tres tiras
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numeradas, pero ante la necesidad de acabar para seguir con el cante y, considerando
que los asistentes ya estaban servidos, las ofertas eran muy generosas en cuanto al
número de papeletas, a veces se ofrecía un puñado de tiras son contar, así pues algunos
asistentes dejaban sus apuestas para el final de la rifa.
Otro aspecto de aquellas memorables e interminables veladas era que muchos de los
asistentes tenían que salir a la calle simplemente para respirar aire limpio; por entonces
ninguna ley prohibía fumar en el interior de los locales, excepto en las salas de cine, la
humareda de la sala era insoportable hasta para los que éramos fumadores; el Presidente
“Curro”, que no era fumador, aunque años más tarde se echó a fumar y nunca llevaba
mechero, insistía indicando que fumáramos menos pero, al decir verdad, nadie le hacía
caso; no es ninguna exageración si indico aquí que cuando mi esposa y yo llegábamos a
nuestra casa después de cada velada, las ropas olían a tabaco hasta el punto de que al día
siguiente iban derechas a la lavadora sin que estuvieran sucias.
Las veladas terminaban por lo general después de las dos de la mañana,
excepcionalmente llegaban las tres y nadie decía de terminar, ello respondía a una
lógica, allí acudían, además de los socios y simpatizantes, muchos cantaores y cantaoras
que iban con el deseo de demostrar su arte en el escenario, unos eran muy buenos, otros
eran regulares y algunos verdaderamente malos pero, por entonces, no había un
programa a cumplir, simplemente el presentador invitaba a cualquiera de ellos y salía a
cantar, por lo general nunca tenían prisa para terminar sus cantes y, muchas veces, se
quedaban sin cantar algunos de ellos.
Volviendo de nuevo al asunto de los sorteos, en cierta ocasión, la Junta Directiva, que
se reunía una vez por semana, acordó hacer un sorteo extraordinario; dicho sorteo se
celebró en combinación con la Lotería Nacional; se estuvieron vendiendo papeletas
durante bastantes meses; no puedo precisar con exactitud los elementos que componían
el obsequio en cuestión pero sí recuerdo que el premio era muy cuantioso, no solo en
valor crematístico sino en la cantidad de elementos que lo componían; así de memoria
recuerdo que entraba una enciclopedia de Andalucía, un jamón, infinidad de botellas de
todas clases de vinos y licores, latas de conserva, mantecados y por fin una motocicleta.
El premio fue para un hombre que jamás había ido a la TERTULIA, pero cierto día que
fue, compró una papeleta y acertó de lleno; para recoger el premio tuvo que alquilar una
furgoneta.
INICIO DE LAS EXCURSIONES
En esta etapa de actividades en Can Serra, la Junta Directiva de la TERTULIA
determinó realizar una excursión a San Miguel el Fay, en efecto, un domingo, bien
temprano, partimos para allá en dos autobuses con todas sus plazas ocupadas; cada cual
se había de llevar su comida que luego era compartida con una familiaridad
extraordinaria; la TERETULIA ponía el vino y un aperitivo y para sufragar los gastos
que ello suponía se rifaba un jamón entre los asistentes, el jamón daba igual a quién le
tocara porque siempre, el afortunado lo donaba para ser consumido por todos en el local
de la TERTULIA; durante el viaje había consumo gratis de anís, seco o dulce al gusto
del consumidor, también se repartían galletas y otras viandas por el estilo. El aperitivo
consistía en sardinas para asar en el campo y, a tal fin, se compraron dos cajas de
sardinas de aproximadamente diez Kilogramos cada una, el pescadero sirvió las cajas
bien envueltas a fin de que no gotearan en los autobuses.
Llegamos a San Miguel del Fay y, una vez abajo de los autobuses, algunos comenzaron
a buscar leña para prender fuego y asar las dichas sardinas; encendido el fuego, yo, que
por entonces no tenía gran amistad con casi nadie, le indiqué al Presidente Curro Torres
que no era correcto encender fuego en un paraje protegido, por ser histórico; entonces
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tomó la decisión de irnos a otra parte cualquiera. Tomamos de nuevo los autobuses y
nos dirigimos sin rumbo cierto, nadie sabía a donde ir, los conductores de los autobuses,
que tampoco sabían donde ir, fueron de acá para allá hasta que uno de ellos tuvo
ocasión de preguntar, a no se quién, y éste le indicó que podíamos ir a una especie de
“Camping” situado a muchos Kilómetros, así pues, dando palos de ciego y, viajando
durante toda la maña, llegamos al sitio indicado donde había que pagar cierto peaje por
entrar, aquel sitio no tenía ninguna prestación de servicios, era como un campo normal y
siempre tuvimos la sensación de que nos habían timado; el caso es que por fin
acampamos y lo primero fue buscar leña y hacer un buen fuego, prepararon las parrillas
para asar las sardinas pero cual fue nuestra decepción que cuando abrieron las cajas eran
boquerones y no muy grandes; naturalmente que aquel pescadito no era propio para
asarlo, algunos intentaron hacerlo y no resultaba nada de cómodo, el caso es que lo
pasamos muy bien y allí se quedaron las dos cajas de boquerones, abiertas y repletas de
moscas.
CANTAORES Y CANTAORAS QUE ACUDÍAN ASIDUAMENTE
El primer guitarrista oficial de la TERTULIA fue Pedro Sierra Marín; a pesar de su
juventud manejaba las seis cuerdas de manera magistral, siempre fue muy querido por
todo el mundo y cubrió toda la etapa de la estancia en Can Serra.
En cuanto a los cantaores y cantaoras que acudían a las veladas de los sábados eran
tantos que sería prolijo numerarlos a todos, estirando mi memoria al máximo, relaciono
a continuación algunos de los más significativos, sin tener en cuenta ningún orden de
prioridad, solo cito los que me vayan viniendo a la memoria.
Amaro Carmona, Antonio Carmona, Antonio
Peña, Ángel del pozo, Agustín el “Cacereño”,
Andrés Márquez, Custodio Cabello Lora,
“Nene de Graná”, Loli “La Holandesa”, Ginesa
Ortega, Juan Vallejo, Juan Torres “El Ciclón
de Jerez”, Diego Garrido, José Ferrón, Ricardo
Peñuela, José Vargas, “El Sevillano”, “Rubito
de Pastora”, José Antonio Escribano, Mari
Carmen de Mérida, Pepe “El Churrero”,
Ricardo “De Málaga”, Miguel Correa, Luis de
“Lebrija”, Carmen Ruiz, Chón Vallejo,
Francisco Calleja, Curro de “Algeciras”,
Miguel Gordillo, y un largísimo etc.
En esta primera época destacaba sobremanera
el cantaor Diego Garrido por su maestría
cantando por todos los estilos flamencos.

PEDRO SIERRA MARÍN

13

DIEGO GARRIDO, MARGARITA, SU ESPOSA Y SUS HIJOS

LA DISCIPLINA DEL BAILE
Esta disciplina, que, como parte fundamental del flamenco, también se contemplaba
entre las actividades de la TERTULIA, se comenzó de manera incipiente porque en el
local social no era posible desarrollar tan importante labor, por ello, las clases de baile
se realizaban en el bar que por entonces tenía Custodio Cabello Lora en la Avd. de
Severo Ochoa; la profesora era Ana Márquez.

AÑA MÁRQUEZ (Izq.) Y PEPA LÓPEZ (Dech.)
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ENTREGA DE LA ENCICLOPEDIA DE ANDALUCIA
Cierto día de invierno de 1983, la Generalitat de Catalunya hizo entrega de una
enciclopedia de Andalucía, publicada en diez tomos, a cada una de las entidades
andaluzas radicadas en L’Hospitalet, para ello, eligió el local social de la TERTULIA,
entonces, allí acudieron los presidentes de las correspondientes entidades para recoger
sus enciclopedias; también se personaron altos cargos de la Consellería de Cultura. El
acto resultó muy emotivo y al final se sirvió un vino de honor.
La TERTULIA se hizo cargo de los ejemplares correspondientes a las entidades que no
hicieron presencia aquel día y las fue entregando de forma conveniente, el caso es que
entre tantísimo libro, al final sobró una enciclopedia a la cual le faltaba uno de los
tomos; durante muchos años estuvo en los armarios de la TERTULIA sin que nadie
supiera lo que hacer con una colección mancada por un tomo. El caso es que pasado
mucho tiempo se decidió sortearla entre los socios y hoy obra en poder de nuestro buen
amigo Andrés Jiménez Méndez.
En la fotografía está el presidente de la TERTULIA Curro Torres (Centro izquierda); de
las otras personas recuerdo sus caras pero no sus nombres.

ENTREGA DE LA ENCICLOPEDIA DE ANDALUCÍA

I CONCURSO DE SAETAS
En el año 1983, la Junta Directiva de la TERTULIA decidió organizar un concurso de
saetas que se celebró en un escenario al aire libre en la Avd. de Severo Ochoa, en la
confluencia con la calle Luarca. El día de su celebración fue rigurosamente el sábado
anterior a la semana santa del referido año.
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Participaron 5 cantaores ante un Jurado y ante un numeroso público; una vez que
hicieron dos intervenciones cada concursante, el Jurado se retiró a deliberar decidiendo
otorgar el primer premio Ricardo Peñuela.

PRESENTACIÓN DEL PRIMER CONCURSO DE SAET AS

En la fotografía: De izquierda a derecha: Antonio Peña, Carmen (secretaria del Jurado)
Curro torres, que hace de presentador, detrás Ángel del Pozo, Ricardo Peñuela, ganador
del Concurso, Manuel López, que hizo de Jurado.

RICARDO PEÑUELA; PRIMER PREMIO Y EL JURADO

De izquierda a derecha: Carmen (secretaria del Jurado), Paulino Molina, José Villar,
Manuel López, Ildefonso Cabrera, Diego Garrido.
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PRIMER CERTAMEN DE GUITARRA FLAMENCA (1983)
Ante el éxito inesperado de la velada dedicada exclusivamente a la guitarra flamenca y,
tras el encargo que me hizo el Presidente Curro Torres, yo dediqué mucho tiempo a
pensar en qué y en cómo hacer algo que superara a aquella inolvidable velada, llegué a
la conclusión de que lo mejor sería promover un concurso donde los guitarristas
aficionados tuviesen ocasión de ganar unos premios que incentivarían el estudio de la
guitarra.
Mi entusiasmo por concebir un evento importante para la guitarra flamenca, me hizo
pensar en que tal vez en el futuro se lograría celebrar algún acto de verdadera
trascendencia, por ello, se me ocurrió bautizar al concurso con el nombre de
CERTAMEN.
Como pasos previos a la celebración del PRIMER CERTAMEN, contratamos la sala
del desaparecido cine Navarra; también pensé que si pudiésemos traer a algún
guitarrista famoso incentivaría a la gente para que acudiera al acto, a tal fin hablé con el
gran maestro guitarrista Manolo Sanlúcar haciéndole ver que nuestro CERTAMEN era
un acto sin ánimo de lucro, sino que nuestro norte era fomentar la afición a la guitarra
flamenca de la cual él era una primerísimo figura de ámbito mundial; la comprensión
de este artista y la honestidad que siempre demostró, hizo que me prometiera venir sin
devengo dinerario alguno, cosa que siempre le agradeceré.
El caso es que el PRIMER CERTAMEN habría de celebrarse el día 18 de diciembre de
1983 y a tal efecto hicimos una buena propaganda, con la satisfacción de que vendría
Manolo Sanlúcar esperábamos llenar la sala del cine Navarra, que era enorme, pero se
trocaron las circunstancias y la disponibilidad de la sala no permitía la celebración en la
fecha indicada, así pues, tuvimos que cambiar el día y dispusimos que fuese el 22 de
diciembre. Ante esta eventualidad, el mencionado maestro Manolo Sanlúcar no pudo
venir por razones de agenda, quiero aprovechar esta mención del Maestro guitarrista
para poner de manifiesto su honradez; cuando nos vimos personalmente en verano del
año siguiente (1984) llamó a su representante, Javier Llamas, para que me demostrara,
con la agenda en la mano, que el día 18 él tenía firmado un concierto, naturalmente que
yo rehusé mirar la agenda que Javier me mostraba de forma insistente, me bastaba con
su palabra.
Para resolver al asunto, de tener entre nosotros a un maestro guitarrista, le indiqué al
Presidente, Curro Torres, que se fuera a Madrid y hablara, en persona, con el guitarrista
Paco Cepero, en efecto, así lo hizo y Paco nos cobró la disparatada cifra de cien mil
pesetas por actuar como artista invitado del CERTAMEN.
Antes del día señalado para la celebración, realizamos una fase previa, en nuestro local
social, a fin de seleccionar los participantes que tuviesen más nivel en el manejo de las
seis cuerdas, así es que quedaron para la final los ocho mejores.
Nuestra experiencia en este terreno era nula, no supimos prever que, en esa fecha
navideña, mucha gente, perteneciente al ambiente flamenco, estaría en sus respectivos
pueblos para celebrar la navidad, por otra parte, poner un acto de este tipo por la
mañana es condenarlo al fracaso; pero la sala del cine Navarra estaba ocupada todas las
tardes por la proyección de películas y no había otras posibilidades.
Celebramos el CERTAMEN; fue presentado por nuestra amiga y, presentadora habitual
de los actos más significativos de la TERTULIA, Pepi López, la sala estuvo poco
ocupada, en el escenario, donde nos situamos los miembros del Jurado, hacía un frío
polar y así fuimos aguantando hasta su terminación.
El PRIMER PREMIO, dotado con cincuenta mil pesetas, fue para PEDRO SIERRA
MARÍN, asimismo, también le fue otorgado el PREMIO ESPECIAL al mejor toque
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por Bulerías, consistente en una guitarra flamenca construida por el artesano Francisco
Montero Aguilera, radicado en L´Hospitalet.

CARTEL ANUNCIADOR DEL PRIMER CERTAMEN DE GUITARRA FLAMENCA

CONCURSANTES DEL PRIMER CERTAMEN
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De izquierda a derecha: Presentador, Curro Torres, Pedro Sierra, Manuel
Carvajal, José Rubio, Manuel Castilla, Toñi Pintado, Pepe Serrano, Juan Ignacio
Gómez (Chicuelo), “El Peque”

ACTUACIÓN DE “EL PEQUE”

ACTUACIÓN DE PEDRO SIERRA MARÍN ANTE EL JURADO
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El Jurado estuvo compuesto por: De izquierda a derecha; Carmen, como secretaria, Paco
Cepero, como Presidente y los vocales José Villar, Francisco Montero, Casimiro
González, Bravo y Eulogio Dávalos.

PACO CEPERO HACE ENTREGA DE LA GUITARRA A PEDRO SIERRA

LOS POTAJES EN LA ETAPA DE CAN SERRA
Durante los 4 años de permanencia en el local de Can Serra, se celebraron 3 potajes de
hermandad, sin que tengamos referencias directas de cada uno de ellos, las fotografías
muestran el aspecto que presentaban estas memorables celebraciones correspondientes
al año 1984. Por extrapolación y por el vago recuerdo que aún obra en mi menguada
memoria, puedo indicar que, a grandes rasgos, todos los potajes salían bastante buenos
y lo pasábamos muy bien entre los socios y simpatizantes, que poco a poco se iban
estrechando los lazos de amistad entre unos y otros.
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PRUEBA DEL POTAJE ; CURRO TORRES (Centro) PAULINO MOLINA (El cocinero)

COMENSALES DEL POTAJE

De izquierda a derecha: Julián Sierra (Padre de pedro Sierra), José Villar (Autor de esta
historia), Carmen Mesa (Mi esposa), Pepi Marín (Madre de Pedro Sierra), Antonia
(Esposa de Curro Torres)
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JOSÉ COSANO TRANSPORTA UNA PAELLERA LLENA DE POTAJE

CONFERENCIAS
La única conferencia que obra en mi memoria fue celebrada en el año 1985 a cargo de
Rafael Fernández Luque, el tema fue LOS TATESOS. Aportó bastante material
didáctico con proyección de diapositivas; resultó interesante pero dado a que la alargó
demasiado tiempo y las puertas del local permanecieron cerradas durante su actuación,
muchos de los visitantes que quedaron fuera se marcharon y la velada flamenca habitual
de los sábados no resultó tan amena como de costumbre.
SEGUNDO CERTAMEN DE GUITARRA FLAMENCA (1984)
Antes de cualquier comentario me veo en la necesidad de hacer la siguiente aclaración.
La VELADA dedicada a la guitarra flamenca, que se celebró en el año 1982, no tuvo
carácter de concurso y mucho menos fue un certamen, por ello en el siguiente año,
1983, se celebró el primer CERTAMEN, como ha quedado relatado antes.
En la organización de lo que debería ser el SEGUNDO CERTAMEN, cometí el error de
comenzar a contar desde aquella inolvidable VELADA que pasamos a llamarle
PRUEBA PILOTO, así pues, la documentación se identificó como el TERCER
CERTAMEN (1984).Habíamos tenido la experiencia de la edición anterior y, por ello,
pusimos al máximo cuidado en todo el proceso organizativo; contratamos de nuevo la
sala del cine Navarra.
Como decorado, Francisco Montero Aguilera construyó la silueta de una guitarra
gigante que resultó muy decorativa. Como invitado de honor tuvimos el acierto de
convocar a Manolo Franco, que acababa de ganar el “GIRALDILLO” en Sevilla. Como
vocales del Jurado convocamos a Juan Manuel Cañizares, que participó en la célebre
VELADA y a Pedro Sierra, que fue el ganador indiscutible de la primera edición del
CERTAMEN.
Como ya quedó mencionado en los comentarios correspondientes a la edición anterior,
la sala del cine Navarra solo podía utilizarse por las mañanas y por tanto esto
representaba un inconveniente porque disminuía el poder de convocatoria; en efecto, no
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hubo mucha gente pero el acto resultó suficientemente superado respecto a la edición
anterior. El PRIMER PREMIO, dotado con cincuenta mil pesetas, fue para Antonio
Martínez Mateo, y el acto fue presentado por una guapísima locutora de radio Miramar.

CURRO TORRES ENTREGA FLORES
A LA PRESENTADORA

ANTONIO MARTÍNEZ MATO
RECIBE SU PRIMER PREMIO

ACTUACIÓN DE JUAN MANUEL CAÑIZARES LARA (Miembro del Jurado)
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ACTUACIÓN DE MANOLO FRANCO (Invitado de honor)

TERCER CONCURSO DE SAETAS
Se celebró con el mismo éxito de las dos ediciones anteriores, el sábado anterior a la
Semana Santa del año 1985; el lugar de celebración, el mismo, Avd. de Severo Ochoa
en la confluencia con la calle Luarca.
Como acto relevante fue el último que se celebró durante la estancia de la TERTULIA
en Can Serra.
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CURRO TORRES PRESENTANDO EL CONCURSO

ESPECTADORES EN EL CONCURSO
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ÁNGEL DEL POZO (Izq.) Y “CHIQUI LA LINEA (Dcha.) CONCURSANDO

MANUEL VARGAS; CONCURSANDO

El Jurado; sentado, de izquierda a derecha, Paulino Molina, Carmen, Manuel López,
José Villar, José Cosano, Ildefonso Cabrera y Ricardo Peñuela.
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ETAPA EN CALDERÓN DE LA BARCA
Al principio del verano del año 1985, la Junta Directiva de la TERTULIA decidió
buscar un local que diera satisfacción a las necesidades de crecimiento de la entidad, a
tal efecto, encontró un local en la calle Calderón de la Barca, nº 12 bajos que se contrató
en alquiler.
Las manos expertas del Presidente Curro Torres, de profesión albañil, ayudado por el
miembro de la Junta Directiva Miguel Mellado, hicieron del local un sitio acogedor:
luego de terminar los trabajos de albañilería, vinieron otras manos expertas en distintas
especialidades; no es posible soslayar las colaboraciones recibidas de Francisco
González Reyes, que ayudado por José Luis Quiñones, hicieron una compleja
instalación eléctrica que, además de cumplir todos los reglamentos, cumplía, a plena
satisfacción con las necesidades del local, asimismo, instalaron una megafonía que, al
decir verdad, servía solo para molestar a los oídos sensibles, en un local de las
dimensiones disponibles no era necesario dicha instalación; luego vinieron más manos
expertas como las de José Cosano Delgado, que era carpintero y manejaba muy bien la
madera para construir un escenario que no lo hundía ni una apisonadora; otras manos
expertas fueron las de José García “El Chichi” que realizo una verdadera obra de arte
dotando al local de un zócalo estucado de gran belleza, estos socios mencionados son
los que en este momento me vienen a la cabeza pero fueron muchos más los que
colaboraron a dotar a nuestro local social de una infraestructura envidiable y lo más
importante no quiero dejarlo pasar ¿Cuánto hubo que pagar a tantos colaboradores?
Absolutamente nada, a veces, ni tan siquiera los materiales utilizados los cobraron,
ejemplo de colaboración de estos hombres que algunos de ellos ya no están entre
nosotros. El local se inauguró el 20 de octubre del año 1985.

ENTRADA AL LOCAL SOCIAL DE CALDERÓN DE LA BARCA, Nº 12
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SALA DE ACTOS MOMENTOS ANTES DE COMENZAR LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

(Al fondo Juan Millán)

ASPECTO DEL ESCENARIO
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Disponiendo ahora de este local, amplio y acogedor, se podían programar cuantos actos
dispusiera la Junto Directiva; en el interior del local había un patio que, aunque no era
muy grande, tenía mucha utilidad como muestran las fotografías.

JOSÉ VILLAR Y CARMEN, SU ESPOSA, COCINAN UNA RICA PAELLA DE MARISCOS

PAELLA TERMINADA PARA SERVIR A OCHENTA COMENSALES
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Más al interior, el local disponía de una cocina muy útil para hacer tapas calientes a fin
de servirlas en el bar; enfrente de la cocina había una pequeña habitación donde se
impartían clases de guitarra flamenca y al fondo del todo había una hermosa sala que se
dedicaba a impartir clases de baile, reuniones de la Junta Directiva y otros menesteres.
Por fin, el local social de la TERTULIA disponía de un bar propio al que también tenía
acceso el público en general; eran muy amenas las charlas que se suscitaban en la barra
mientras tomábamos, una tras otra, copas de “Fina la Ina”.

EL BAR DE LA TERTULIA FLAMENCA

EL BAR DE LA TERTULIA FLAMENCA
En la fotografía, de derecha a izquierda; Miguel Mellado, de espaldas, Paulino Molina,
Cristóbal Rosa y al fondo José Cosano.
Por lo general, el bar era regentado por algún socio que tenía disponibilidad de tiempo
por las tardes, cuando un socio se hartaba de llevar el bar, lo ponía a disposición de la
Junta Directiva y se brindaba a otro socio dispuesto a hacerse cargo; no siempre era un
socio el responsable del bar, en ocasiones fueron personas ajenas a la TERTULIA que
generalmente terminaban siendo socios.
Es difícil relacionar todos los que fueron responsables del bar y mucho más difícil es
relacionarlos por orden, pero con bastante aproximación voy a indicar a los más
significativos.
Miguel Mellado, Custodio Cabello, Juan Antonio Guerra, José Reloba “Linares”,
Manuel Clavijo, Antonio Cabello, Conchi Aguiar, Josefina Molina, Rafael López,
Miguel Gordillo, José Cosano.
Sin duda alguna la persona más significativa de todos los mencionados es Custodio
Cabello, ayudado siempre por Rosa, su esposa, y también por Andrés Baster, su cuñado,
eran personas de un carácter sumamente agradable, confiados, serviciales y generosos.
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El primer acto de relevancia que se celebró, estando el local recién estrenado fue el
IV CERTAMEN DE GUITARRA FLAMENCA (1985)
Esta cuarta edición de CERTAMEN superó con creces a las anteriores, en base a la
experiencia que ya teníamos sabíamos que contratar de nuevo la sala del cine Navarra
era condenar el CERTAMEN al fracaso, por ello, indagamos para contratar otras salas y
convinimos en hacerlo en una situada en la calle Santiago Apóstol de L’Hospitalet, si
bien sacrificamos el aforo de la sala, respecto al cine Navarra, el hecho de celebrarlo por
la noche obtuvimos en lleno total.
Otro aspecto que dio mucho prestigio a esta edición fue el acierto que tuvimos al traer
como artista invitado de honor al gran maestro guitarrista granadino Manuel Cano
Tamayo; dado mi amistad con este inolvidable artista no hubo ningún problema en
hacerle venir desde Granada, su participación como Jurado daba solvencia ante el
público, su actuación, al final de CERTMEN, fue magistral y por fin lo tuvimos entre
nosotros un día inolvidable.
El ganador del PRIMER PREMIO fue Pedro Javier González.

JURASO DEL VI CERTAMEN DE GUITARRA FLAMENCA

En las mesas, de izquierda a derecha, Carmen (Secretaria), Manuel Cano (Artista
invitado de honor), Eulogio Dávalos (Guitarrista Clásico), Miguel Rodríguez
(Guitarrista flamenco), Casimiro González (Profesor de guitarra), José Villar
(Coordinador del Certamen) Rafael Morales (Crítico Flamenco), Tomás Liria (Buen
aficionado a la guitarra flamenca).
A la izquierda, el Presidente de la TERTULIA, Curro Torres, que hizo la presentación
del CERTAMEN.
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PEDRO JAVIER GONZÁLEZ RECOGE SU
PRIMER PREMIO

MANUEL CANO ENTREGA EL SEGUNDO
A JOSÉ LUIS MONTÓN AMIL

MACARENA RODRÍGUEZ Y EL NIÑO DE MORÇON EN EL INTERMEDIO
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ACTUACIÓN DEL GRAN MAESTRO MANUEL CANO; INVITADO DE HONOR

FOTOGRAFÍA AL FINAL DEL CERTAMEN

De izquierda a derecha: Curro Torres (Presidente de TERTULIA), Eulogio Dávalos
(Guitarrista clásico), Francisco Montero (Constructor de guitarras), Manuel Cano
(Invitado de honor), José Villar (Coordinador del CERTAMEN), Raul Yagüe
(Constructor de guitarras)
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A finales del año 1985, las veladas
de lo sábados por las noches
seguían su ritmo normal, presentaba
siempre Curro Torres, los cantaores
seguían siendo los mismos que
acudían en la anterior etapa de Can
Serra, el guitarrista oficial seguía
siendo Pedro Sierra, la rifa semanal
se celebraba como era habitual y en
general todo marchaba sobre
ruedas; ahora con un local nuevo,
que satisfacía todas las necesidades
a plena satisfacción, podíamos
celebrar cualquier acto deseable,
por ello, acordamos celebrar allí la
Noche Vieja y, esta vez sin
flamenco, se cantaron villancicos,
se encargó una cena que
consumimos muchos socios y
simpatizantes de la TERTULIA,
luego mantecados y licores a
discreción, el caso es que lo
pasamos muy bien y quedamos en
que se celebrarían más y más actos
de este tipo. Luego vinieron las
verbenas de San Juan y otras
celebraciones.
CURRO TORRES PRESENTANDO UNA VELADA

A primeros del año siguiente (1986) se celebró la asamblea anual ordinaria, en la que
tenían participación solo los socios; la principal cuestión de la que se trató fue la
dimisión del Presidente Curro Torres, no recuerdo en qué basó Curro su decisión de
dimitir pues él fue, desde la creación de la TERTULIA, el alma que mantenía el espíritu
de la entidad. Curró indicó a la asamblea que el hombre más idóneo para presidir la
entidad debería ser Antonio Guerra Montero; y en efecto, fue nombrado Presidente por
unanimidad de los socios.
PERSONALIDAD DE ANTONIO GUERRA MOTERO
Antonio Guerra es un hombre cuya honestidad estaba muy clara, y así lo ha demostrado
siempre, honrado a carta cabal, era hombre de pocas palabras y de muchos hechos, su
presencia era y, sigue siendo, grata, modesto en todas sus actuaciones, nunca presumía
de ser artífice de tantos y tantos actos relevantes como se han celebrado bajo su
presidencia.
durante su mandato como Presidente, desde 1986 hasta 1999, demostró ser muy útil, y
supo llevar a la TERTULIA a niveles de prestigio muy altos, se decía, por entonces, que
la TERTULIA era la mejor de todas las peñas flamencas, naturalmente que ese dicho
era solo una manera de hablar subjetiva y de forma cualitativa, pero tal vez la gente
hacía la consideración de que, si bien en otras entidades solo se dedicaban al cante,
excluyendo cualquier otra manifestación, en nuestra entidad se admitían otras
actividades que, al fin y al cabo, ponían de manifiesto la cultura andaluza.
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Su bien hacer dio como resultado la permanencia como Presidente durante trece años; él
proponía, en algunas asambleas ordinarias anuales, un cambio de presidente pero los
socios le “Obligaban” a seguir presidiendo nuestra TERTULIA.
Antonio Guerra fue digno de ser nombrado “Andaluz del año” este nombramiento lo
hacían los miembros reunidos de la Confederación de Entidades Andaluzas de
L’Hspitalet-

ANTONIO GUERRA RECIBE UN TRIFEO DE MANOS DEL ALCALDE CELESTINO CORBACHO

En este mismo año
(1986) sufrimos otra
dimisión, Pedro Sierra,
nuestro
querido
guitarrista, que actuó con
gran brillantez en el
manejo de las seis
cuerdas
desde
la
fundación
de
la
TERTULIA, indicó que
se marchaba; este hecho
nos causó verdadera
tristeza porque era muy
querido por todo el
mundo, sin embargo,
nada más comprensible
PEDRO SIERRA MARÍN; GUITARRISTA OFICIAL

que, siendo un gran guitarrista, buscara otros horizontes que Aseguraran su porvenir.
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Al poco tiempo marchó para Madrid, donde trabajó una temporada y a la sazón se
radicó en Sevilla, donde reside con su esposa, Juana “La Tobala” y su hija. Pedro Sierra
está considerado en la actualidad como uno de los mejores guitarristas del momento.
Por este tiempo acudía a la TERTULIA un matrimonio que rápidamente se hicieron
socios, Manuel Romero Romero y Manoli Cardoso Romero; muy pronto pasaron a ser
miembros de la Junta Directiva y fueron verdaderos colaboradores en todos los actos y
servicios requeridos por las actividades de la TERTULIA.
Manolo Romero fue el presentador de todos los actos que se celebraron desde el año
1986 hasta el 2010, veinticuatro años estuvo al servicio de la TERTULIA y actuaba de
orma incansable durante horas y horas en el escenario sin presentar el más mínimo
cansancio.

MANUEL ROMERO (Izq.) JESÚS ROMERO (Centro) ANTONIO GUERRA (Decha.)

La foto está tomada en el escenario de la TERTULIA en el momento que el Presidente
Antonio Guerra hace entrega del cuadro de honor a Jesús Romero Cardoso, guitarrista
oficial de la TERTULIA e hijo de Manuel Romero y de Manoli Cardoso.
El cuadro de honor se entregaba a todas aquellas personas que se habían distinguido de
alguna manera en cualquiera de las actividades que se desarrollaban a lo largo del
tiempo, figuraban cuatro cantaores legendarios con un texto. En la parte posterior del
cuadro firmaban todos los asistentes a la velada correspondiente.
LA DISCIPLINA DEL BAIE
El nuevo local tenía condiciones para fomentar la disciplina del baile y se organizó una
academia donde, en los horarios convenidos, se impartían clases en función del nivel de
las alumnas.

36

En la larga etapa de Calderón de Barca, hubo varias profesoras de baile como fueron:
Ana Márquez, Tamara, Felisa Rodríguez, Ana Martín, Yolanda Alba y Encarni Guerra
(Hija del Presidente Antonio Guerra).
Sin duda alguna la profesora más significativa de esta etapa fue Encarni Guerra, ella,
que tenía gran capacidad organizativa, formó varios grupos o cuadros de baile en
función de los niveles correspondientes; un cuadro de niñas pequeñas, otro cuadro de
niñas algo mayores y por fin el cuadro que llamábamos oficial de la TERTULIA,
formado por preciosas jóvenes adolescentes que equipadas con bonito vestuario
actuaban en todas las veladas y también en actos públicos donde la TERTULIA tenía
representación.
Yo tuve la ocasión de gestionar un contrato para una actuación del cuadro oficial en la
localidad de Abrera, en esta ocasión cobrando ¡Cosa rara!; el concejal de cultura de
aquella localidad y también el público que asistió quedaron tan encantados de los bailes
que hicieron las chicas que al año siguiente repitieron, cobrando también.

CUADRO DE BAILE OFICIAL DE LA TERTULIA FLAMENCA DE L’HOSPITALET

La fotografía fue tomada en el teatro Juventud de L’Hospitalet, durante la actuación en el
intermedio del CERTAMEN NACIAONAL DE GUITARRA FLAMENCA.

