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LA INSIGNIA DE LA TERTULIA FLAMENCA 
 

Inmediatamente a la fundación 
de la TERTULIA 
FLAMENCA, el Presidente, 
Curro Torres, consideró 
necesario dotar a la entidad de 
un logotipo que la 
representara en impresos y 
muy especialmente en el carné 
de los socios. Alguien hizo un 
fotografía figurando la bonita 
imagen de una silla y una 
guitarra flamenca; llevada a 
una imprenta, el impresor hizo 
el fotolito correspondiente e 
imprimió tal y como se ve en 

el cartel de inauguración de la TERTULIA. 
Pasado el tiempo, al principio de la etapa de Calderón de la Barca, siendo Presidente 
Antonio Guerra, éste concibió la idea de hacer una insignia metálica para colocar en los 
ojales de las chaquetas de los socios y de cuantos simpatizantes desearan llevarla, así 
pues la encargó a “Trofeos Escobar” que tras varios ensayos, en materiales y tamaños, 
fue aceptada por la Junta Directiva. Una vez fabricada en serie se repartieron muchas 
insignias con el bonito color dorado y el tamaño que hoy conocemos. 
Con el tiempo se presentó la necesidad de imprimir, en determinados impresos, el 
logotipo de la entidad, pero con los traslados de sedes sociales no pudo encontrarse el 
fotolito original. El caso es que comentando este asunto con mi hija Eva Villar, no vio 
problema en rediseñar el logotipo y meterlo en ordenador para tener acceso a él cuantas 
veces se necesitara; para ello tomamos una silla de anea, existente en la TERTULIA, 
pusimos mi guitarra, la que construí yo, en el año 1981, para verificar la veracidad de 
mi primer libro”La guitarra española”, como era invierno y no hubo manera de 
encontrar un ramo de claveles para colocar en la silla y fotografiar, se hizo la foto sin 
los claveles y una vez escaneada en el ordenador, Eva dibujó el ramo y quedó muy bien 
según puede verse en la fotografía  siguiente. 
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Con el tiempo, la Junta Directiva de la TERTULIA, concibió la gran idea de encargar 
algunas insignias de oro para condecorar a aquellos socios que hubiesen destacado en su 
colaboración a la entidad; para ello se realizaba una velada, dedicada al determinado 
socio, a la cual acudían por lo general bastantes cantaores que dedicaban sus cantes al 
homenajeado, resultaban muy emotivas aquella veladas porque la sala siempre estaba 
ocupada al máximo y los cantaores ponían todo su empeño en cantar bien. 
Esta bonita insignia la tienen, en la actualidad (Diciembre de 2015) diecinueve socios. 
22-05-1990   Atonio Guerra Montero 
José Antonio Escribano Carballido 
13-12-1997   Custodio Cabello Lora 
22-01-2000   José Villar Rodríguez 
10-10-2004  Ricardo Peñuela 
29-10-2004  Manuel Cano Tamayo (A título póstumo) 
25-09-2009  José Baena Jurado 
08-11-2009  Antonio Peña García 
09-01-2012  Antonio Sojo Cubet 
Manuel Romero Romero 
Manoli Cardoso Romero 
José Cosano Delgado 
Antonio Ruiz Rodríguez 
Encarni Guerra Ballesteros 
Francisco Montero Aguilera 
Jesús Romero Cardoso 
29-01-2012  Francisco Garrido Herrero 
13-12-2015  Francisco González Reyes 
13-12-2015  Marcelo Mora Expósito 
En la etapa de Calderón de la Barca fue muy prolífera la disciplina del baile, antes hice 
una mención de todas las profesoras de este arte, ahora, ilustrar algunas actuaciones. 
 

 
CUADRO DE BAILE DE LOS MÁS PEQUEÑOS EN SU PRIMER CURSO 

En el centro David Romero Cardoso; hoy un buen profesional del baile flamenco 
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CUADROS DE BAILE; GRANDES Y PEQUEÑOS JUNTOS 

 

 
ENCARNI GUERRA, LA PROFESORA, BAILANO POR SOLEÁ 

AL FONDO, DIEGO GARRIDO CANTANDO Y JESÚS ROMERO CON SU GUITARRA 
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LA POESÍA EN LA ETAPA DE CALDERÓN DE LA BARCA 
La TERTULIA siempre abrió sus puertas a toda actividad que signifique cultura, por 
ello, encontrándose entre sus socios y simpatizantes algunas personas aficionadas a esta 
disciplina de la poesía, la Junta Directiva consideró establecer una celebración anual 
que pusiera de manifiesto esta actividad, poniendo todos los medios necesarios para que 
los poetas desarrollaran los temas libremente escogidos por ellos. 
 

 
ANTONIO MORENO AGUILAR RECITA SUS POESÍAS 

 
 

 
FRANCISCO GÓMEZ CABALGA RECITA ACOMPAÑADO CON LA GUITARRA DE MANOLO 

LABRADOR 
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CUARTO CONCURSO DE SAETAS (1986) 
Este IV concurso de saetas se desarrolló como siempre, con buen ambiente, tiempo 
espléndido en la Avd. de Severo Ochoa con la calle Luarca, buenos cantaores y una 
novedad que se perpetuó durante el tiempo que las saetas fueron motivo de concurso. 
Los premios siempre fueron patrocinados por casas comerciales; un de los amigos de la 
TERTULIA, que tenía una marisquería en la calle Font de L’Hospitalet, y que por ello 
le llamábamos “Pepe la Gamba”, estableció su propio premio que otorgaba al cantaor o 
cantaora que obtuviese el tercer premio; consistía en una cesta de varios pisos repleta de 
gambas y otros mariscos, la presentación del trofeo era exquisita y muy abundante; este 
premio, por lo llamativo que resultaba, siempre era motivo de grandes aplausos y 
llenaba el ambiente de simpatía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ANTONIO PEÑA GARCÍA                                              “CHIQUI LA LÍNEA”                                             
 
PERSONAS ILUSTRES QUE NOS VISITARON 
En la etapa que estamos historiando nos visitaron algunas personas, que por sus 
respectivos estatus artísticos, políticos, profesionales, etc, consideramos darle el 
tratamiento honorífico de ilustres. 
Los alcaldes de L’Hospitalet, Ignacio Pujana, y luego, Celestino Corbacho nos visitaron 
en bastantes ocasiones debido a las relaciones constantes de la TERTULIA con el 
Ayuntamiento. 
En cierta ocasión invitamos, a uno de los potajes, al Conseller de Bienestar Social, Sr. 
Antoni Comas; acudió puntualmente y se sentó entre nosotros, comió en plato de 
plástico y bebió en vaso del mismo material, como todos nosotros, el caso es que, tal 
vez, él nunca habría comido potaje, al menos del estilo andaluz, por ello, pidió que se le 
pusiera poca cantidad, cuando terminó de comer su ración pidió que se le sirviera otro 
plato porque aquello estaba muy rico. 
Con ocasión de la estancia en Barcelona de la famosa bailaora flamenca Cristina Hoyos 
y, dado a la amistad que a mí me une con su guitarrista José Luis Rodríguez, conseguí 
que Cristina nos visitara después de la función correspondiente en el teatro Victoria, 
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asimismo, vino acompañada de todos los artistas que componían su elenco artístico, fue 
una noche muy emotiva y los pasamos muy bien; Cristina me pido que le regaláramos 
una insignia de la TERTULIA, pero en aquella ocasión no teníamos existencias y le 
prometí que le enviaríamos una insignia para cada miembro de su compañía, en efecto, 
al poco tiempo le envié una buena cantidad de nuestra bonita insignia para que la 
repartiera. 
Manuel Cano Tamayo, maestro guitarrista granadino, gozaba de gran  prestigio en todo 
el mundo y lo tuve por un gran amigo, por ello, conseguí de esa amistad, que nos 
visitara en dos ocasiones, la primera vez con motivo del IV CERTAMEN de guitarra 
flamenca, en 1985; la segunda vez nos visitó para el VII CERTAMEN en 1989, en 
ambas ocasiones actuó como artista invitado de honor y como miembro del Jurado. 
 
 

 
JOSÉ VILLAR ENTREGA UNA CEJILLA A MANUEL CANO CONSTRUÍDA POR JUAN ALVÍN 
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CONFERENCIAS 
En estos primeros años de la etapa de Calderón de la Barca se celebraron varias 
conferencias, pero el caso es que no tengo en mente nada más que una porque fui y 
o quién la pronunció en el local social de la TERTULIA, la titulé “Historia general de la 
guitarra”. 
Hice una exposición de la evolución de la guitarra desde la antigüedad hasta nuestros 
días, por ello, me ilustraron dos guitarristas, Sergio Vicente Barrena, con su guitarra 
clásica y Manolo Labrador Camacho, con su guitarra flamenca. 
Al no haber encontrado documentación alguna acerca de las conferencias que se 
debieron celebrar en esta época, he de omitir cualquier comentario sobre el tema. 
 

 
JOSÉ VILLAR RODRÍGUEZ CONFERENCIANDO SOBRE LA HISTORIA DE LA GUITARRA 

 
DESARROLLO GENERAL DE LAS VELADAS DE LOS SÁBADOS 
Como antes había comentado las veladas de los sábados se desarrollaban normalmente 
pero con algunas variaciones respecto a las de la etapa de Can Serra; siempre fueron 
presentadas por Manuel Romero, que era incansable en esto de las presentaciones, ahora 
se preparaba un cartel que anticipadamente sabíamos quienes serían los cantaores que 
debían actuar en cada velada, se terminó aquel sistema de ¿Haber, quién quiere cantar?. 
Los cantaores que acudían asiduamente a las veladas eran los mismos de siempre con 
algunas incorporaciones nuevas o también algunas desapariciones; algunos de ellos los 
voy a relacionar, igual que relacioné a quienes acudían en la etapa de Can Serra, lo haré 



 

 

8
 

de memoria, por ello, seguro que me dejaré a algunos con méritos suficientes para ser 
mencionados, pero no tengo más documentación que mi menguada memoria. 
“Niño de Rute”, José Ubrique, Paco “El Malagueño”, Manolo Vargas, Antonio “El 
Trianero”,Juan Manuel Caro, Ramón “El Cimbreño”, “Garri de San Celoni”, Blas 
Maqueda, “Niño de la Rambla”, Inés Soler, Ildefonso Cabrera, Joaquín “El Duende”, 
Mirian Vllejo, “Morenita de Huelva”, “Miguel de la Puebla”, “Antonio el Jerezano” y 
un largísimo etc. 
Sin lugar a dudas, el cantaor más carismático de la TERTULIA es José Antonio 
Escribano Carballido, independientemente de sus cualidades artísticas, que son 
extraordinarias, José Antonio es uno de los socios más antiguos de la TERTULIA, 
cubrió cantando todas las etapas y en la actualidad está presente en cada ocasión que se 
le necesite. 
 
 

 
JOSÉ ANTONIO ESCRIBANO CARBALLIDO 
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DIEGO GARRIDO ACOMPAÑADO CON  LA GUITARRA DE JESÚS ROMERO  

LOS GUITARRISTAS OFICIALES DE LA TERTULIA FLAMENCA 
Cuando Pedro Sierra se despidió como guitarrista oficial hubo que buscar otro 
guitarrista que cubriera las veladas de los sábados, entonces, alguien de la Junta 
Directiva conectó con Pedro Heredia, de Santa Coloma de Gramanet; de este guitarrista 
solo recuerdo que tocaba muy bien, era poco comunicativo y cuando marchó no dejó 
huella alguna para poder ahora reseñarlo, nadie lo recuerda, nadie sabe nada acerca de 
su paradero, ninguna fotografía existe que pudiera acreditar su paso por la TERTULIA. 
Mis relaciones con los guitarristas hicieron que me encargaran a mí de todo lo referente 
a este tema, de tal forma que siempre que un guitarrista se despedía yo era el encargado 
de encontrar a otro y así ocurrió hasta el final de esta etapa de Calderón de la Barca. 
Voy a relacionar a todos los guitarristas que actuaron de manera oficial en nuestra 
entidad, advirtiendo a los lectores que el orden de mención no se debe tomar con 
rigurosidad. 
Pedro Sierra Marín. Pedro Heredia, Manolo Labrador Camacho, Lorenzo Romero 
Merchán (Romero de Badajoz), Juan Antonio Ruiz Verdugo (Juan Antonio España), 
Juan Ignacio Gómez Gorjón (Chicuelo), Jesús Romero Cardoso (Romerito). 
Algunos de estos guitarristas también dedicaban parte de su tiempo a dar clases de 
guitarra flamenca a quienes deseaban a prender, pero al final decimos contratar a un 
profesor que tuviera dedicación exclusiva a este menester y así fue que cubrió esta 
necesidad Eduardo Resina. Por otra parte, cuando alguno de los guitarristas oficiales no 
podía cubrir alguna velada, por tener alguna actividad ajena a la TERTULIA, 
contábamos con un guitarrista muy competente llamado Jordi Vázquez.  
 
 
 



 

 

10
 

 
PEDRO SIERRA MARÍN  PRIMER GUITARRISTA OFICIAL 

DE LA TERTULIA FLAMENCA 

 
           MANOLO LABRADOR CAMACHO                                                  JESÚS ROMERO CARDOSO 
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JUAN ANTONIO RUIZ VERDUGO  “JUAN ANTONIO ESPAÑA” 

 
 

 
LORENZO ROMERO MERCHÁN  “ROMERO DE BADAJOZ” 
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JUAN IGNACIO GÓMEZ GORJÓN  “CHICUELO” 

                                         

 
JORDI VÁZQUEZ  (GUITARRISTA SUPLENTE) 
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                                            EDUARDO RESINA (PROFESOR DE GUITARRA              
LA CASETA DE LA TERTULIA 
En la década de los años ochenta se celebraba en Cornellá el Rocío, siempre se hacía 
una semana después de que terminara el Rocío de Almonte, de esta manera la 
hermandad rociera de Cornellá podía asistir al Rocío verdadero y a la imitación que aquí 
se hacía; el caso es que muchas entidades de todo tipo montaban sus casetas y la 
TERTULIA no podía ser menos. En este campo de Cornellá que habilitan para este 
menester, la TERTULIA montó en dos ocasiones, siempre con un éxito extraordinario, 
en otra ocasión se montó en el parque de la Montañeta de San Boi con el mismo éxito 
de siempre. Las casetas eran de lonas muy recias montadas sobre una estructura 
metálica, que no sé a quién se les alquilaba. 
En el año 1990, nuestro buen amigo Alberto Jiménez Utrero, socio de la TERTULIA, 
gran colaborador y buen metalista, construyó una caseta con una estructura metálica a 
prueba de bomba, el entoldado lo concibió de tal manera que teniendo una buena 
ventilación protegía perfectamente de la posible lluvia: la barra destinada al servicio del 
bar era muy larga y estaba dotada de cocina. 
Esta caseta se vino montando durante muchos años con ocasión de las fiestas mayores 
del barrio de la Florida, en principio se instalaba en la terraza existente en la Avd. de 
Isabel la Católica, luego se ponía en pleno parque de Las Planas. Se montaba con diez 
días antes de su inauguración para que todas las tardes nos pudiésemos sentar en la 
puerta a tomar el fresco y algunas viandas que aportábamos de forma voluntaria. En 
algunas ocasiones hemos celebrado en la caseta la verbena de San Juan. El éxito que se 
cosechaba cada año que montábamos era tal que Alberto consideró construir un módulo 
nuevo de menor altura que agrandó la superficie de la caseta considerablemente. 
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Durante los días que duraba la fiesta mayor de la Florida, nuestra caseta funcionaba a 
tope con actuaciones de artistas, más o menos profesionales, pero que siempre quedaban 
bien, un día Pepa Cancela, otro día Amparito de Granada, Vicente “El Calañés” etc. el 
día de la inauguración se comenzaba por una actuación flamenca, luego, en días 
sucesivos era folclore y mucho baile por “Sevillanas”. La barra siempre estaba llena de 
gente demandando las bebidas y las raciones que se expendían mediante unos vales que 
se compraban previamente en la taquilla, haciendo la cola correspondiente; era atendida 
por socios de la entidad así como las mujeres se dedicaban mas bien a cocinar las 
raciones, pinchitos, morcilla, chorizo, patatas bravas, gambas, queso, jamón, bocadillos 
de todas clases, etc. de cerveza se consumían unos cuarenta barriles que suministraba 
nuestro buen amigo y socio de la TERTULIA Juan Millán. 
Como anécdota, cabe mencionar que en la parte exterior de la caseta, a la derecha de la 
puerta de entrada, se instalaba una pequeña barra, de cuatro o cinco metros de longitud, 
que estaba reservada para el “Sindicato del Vino” allí se juntaban los amigos que por lo 
general eran los mejores bebedores de “Fino la Ina” que no bebían por aquello de 
alternar, sino porque el etílico de esa clase, siempre que esté bien frío, está muy rico. 
Una vez desmontada la caseta, se metía todo el material en un contenedor enorme, se 
cargaba en un camión, dotado de grúa, y se guardaba en “Sucapo”, establecimiento 
comercial cuyo dueño era Antonio Ruiz Rodríguez, que fue Presidente de la 
TERTULIA. 
No he podido encontrar fotografías de la caseta para ilustrar estos comentarios, pero el 
caso es que la última vez que la montamos fue entre los días 30 de junio al 9 de julio de 
2006.  
Los días en que nuestra caseta funcionaba hacía las delicias de todo el mundo, ello era 
motivo de juntarse a diario con los amigos y tomar de paso los vinos correspondientes 
con sus tapas calentitas; pero sin darnos cuenta el tiempo iba pasando y nosotros cada 
año con menos fuerzas para trasladar y montar tantísimo hierro, lonas, escenario, etc. 
este fue el único motivo por el que hubo que dejar de montar la caseta. 
Pasando varios años de no montar la caseta y siendo inútil tenerla almacenada, se 
decidió enviarla a la chatarra y adiós caseta para siempre. 
 
V CERTAMEN DE GUITARRA FLAMENCA (1986) 
Esta edición del CERTAMEN se celebró en la sala de actos del instituto de enseñanza 
media “Torras i Bages” de la Avd. de Can Serra; ello fue motivo para recordar con gran 
nostalgia la prueba piloto del año 1982 que daría origen al CERTAMEN. 
De nuevo, mis relaciones con los guitarristas hizo posible que acudiera, como artista 
invitado de honor, José Antonio Rodríguez Muñoz que por entonces y, ahora también, 
estaba y está considerado como uno de los mejores guitarristas de nuestra época. 
El CERTAMEN fue presentado por dos guapas señoritas, Pepa López, nuestra 
presentadora oficial en los eventos más significativos, la otra que no recuerdo su 
nombre, y lo siento, porque, como coordinador del CERTAMEN fui yo quién la 
nombró presentadora. 
El Primer Premio lo obtuvo José Luis Montón Amil. En el intermedio del CERTAMEN 
actuó el grupo rociero “Alma Flamenca”, los cuales siempre los tuvimos como buenos 
amigos de la TERTULIA. 
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PRESENTADORAS DEL CERTAMEN  
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                       JURADO PARA EL V CERTAMEN DE GUITARRA FLAMENCA 
 

En la fotografía, derecha a izquierda: José Villar (Coordinador del CERTAMEN), 
Sergio Vicente (Guitarrista clásico), Ernesto Santolaria (Presidente del Jurado), José 
Antonio Rodríguez (Invitado de honor), Pedro Javier González (Primer Premio en la IV 
edición), Manolo Labrador (Guitarrista oficial de la TERTULIA), Tomás Liria (Buen 
aficionado a la guitarra) 
 
        

 
CONJUNTO ROCIERO ALMA FLAMENCA  EN EL INTERMEDIO DEL CERTAMEN 
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JOSÉ LUIS MONTÓN  RECOGE SU PRIMER PREMIO 

 
 
 

 
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ INVITADO DE HONOR  
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LOS POTAJES EN LA ETAPA DE CALDERÓN DE LA BARCA 
Cada año, poco después de celebrar la asamblea general ordinaria, se celebraba el 
tradicional potaje de hermandad, ahora, con un local propio y reuniendo las condiciones 
propicias para esta celebración, el potaje se amplió considerablemente, el hecho de que 
acudieran la mayoría de los socios y gran número de simpatizantes, daba por sentado 
que había que aumentar la cantidad de garbanzos y judías, ingredientes básicos de tan 
suculento plato. En el local social no había infraestructura suficiente como para cocinar 
tanta cantidad de potaje como era necesaria, entonces, nuestro buen amigo y socio de la 
TERTULIA, Antonio Pavón “Pañolito” nos cedía un local que, en ocasiones, utilizaba 
él para fiestas y disponía de una cocina tipo profesional de restaurante; allí se juntaba 
todo el equipo humano que se necesitaba, al mando de Paulino Molina; lo pasaban a lo 
grande, comenzaban hacia las cinco de la mañana a elaborar los elementos que darían 
forma al potaje, hacia las ocho de la mañana, hacía presencia el dueño del local 
“Pañolito” y les preparaba a todo el equipo un almuerzo abundante y de gran calidad. 
Hacia la una del medio día, avisaban de que ya estaban preparadas las cacerolas 
rebosantes del buen potaje así es que con una furgoneta se trasladaban al local social de 
la Tertulia. 
Antes de todo, un equipo de voluntarios, tomaban una de las cacerolas y, cargada en la 
furgoneta, repartían a todos los bares del barrio de Pubilla Casas, un recipiente repleto 
de potaje; como es natural en todos estos bares, los del equipo repartidor eran invitados 
a una copa de vino y cuando llegaban de vuelta al local de la TERTULIA a algunos se 
les notaba bien estas invitaciones. 
 
 
 
 

 
ASPECTO DE LA SALA ANTES DE LA CONSUMICIÓN DEL POTAJE 

 



 

 

19
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENSLES DE UNA MESA 
En primer plano, a la izquierda, Francisco Calleja, cantaor asiduo a la TERTULIA 
 
LOS CARNAVALES DE LA TERTULIA 
A primeros del año 1987 se formó una murga, entre varios socios de la TERTULIA,  
que llamó la atención sobremanera en todos los sitios donde actuaba, no solo por la 
calidad de sus voces sino por la calidad humorística de sus canciones, eran muchas y a 
cual más bonita, llamó tanto la atención que llegaron a actuar en radio Miramar y 
también en una discoteca que, sin ellos pretenderlo, le pagaron treinta mil pesetas, la 
nobleza de sus componentes era tal que con ese dinero nos invitaron a gran número de 
socios a comer unas migas, entre otras muchas cosas,  en el campo, entre Pallejá y San 
Andrés de la Barca; lo pasamos muy bien y estas son las fotografías que quedan como 
recuerdo. 
Yo, siempre fui un negado para esto de aprender canciones, sin embargo, me llamó 
tanto la atención una de ellas que intenté aprenderla de memoria y todavía la recuerdo, 
por ello, ahí va la letra, con la entonación de la bonita canción “Romance de valentía” 
que tan bien cantaba la inolvidable Concha Póquer. 
 La escribo por si algún lector de esta historia se atreve a formar una chirigota y 
reproducirla en su repertorio. 
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    Una niña que cuidaba 
    Con esmero, un conejito 
    Lo lavaba y lo peinaba 
    Para tenerlo bonito 
    Un día se lo enseñó a su novio Manolito 
    Y el gachó que era un cachondo le decía muy bajito 
    ¡Hay niña tu ya lo ves 
    que el conejo que tu tienes 
    tiene la boca al revés  
    y eso no nos conviene 
    y la gachí le contesta  
    Manolito ten cuidado 
    Si te ve la zanahoria 
    Le puede pegar un bocado 
    Y Manolito de dice 
    En tono muy sonriente 
    Como quieres que me muerda 
    Si el bicho no tiene dientes 
    Se tragó la zanahoria 
    Porque dientes no tenía 
    Por eso la zanahoria 
    Al cabo de nueve meses 
    La criatura le nacía. 
 
 
 
Por otra parte, mucha gente de la TERTULIA se disfrazaba en este día tan señalado y 
formaban parte de la cabalgata que organizaba la Comisión de Fiestas del barrio de 
Pubilla Casas. Cierto año, la TERTULIA FLAMENCA obtuvo el premio que ofrecía la 
entidad organizativa, consistía en un jamón, entonces el Presidente Antonio Guerra 
dispuso de consumirlo entre todos los presentes en la sala del local social, fui yo quién 
partió el jamón y casi que todavía me duele al brazo. A partir de entonces, el Presidente 
dispuso que cada año, al terminar la cabalgata, nos reuniríamos en nuestro local social 
para consumir un jamón que compraba la TERTULIA, y así lo hicimos durante 
bastantes años. 
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LA MURGA DE LOS TARTESOS FORMADA EN EL SENO DE LA TERTULIA FLAMENCA 
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ALGUNAS JÓVENES Y OTRAS MENOS JÓVENES EN EL CARNAVEL DE LA TERTULIA 
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UNA BONITA CARA  DISFRAZADA DE GATA 

UNA BONITA CARA DISFRAZADA DE GATA 
 
 
La profesora de baile, Encarni Guerra, hija del Presidente Antonio Guerra, disfrazada de 
gata; el niño es hijo de nuestro amigo y socio de la TERTULIA Antonio Pereiles, en la 
actualidad (2015) el niño, hecho un hombre, es músico de la banda de la 15 + 1. 
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CORO DE LA TERTULIA 
Entre las muchas actividades que se desarrollaban en el seno de la TETULIA estaba el 
CORO ROCIERO. Eran personas unidas por la afición a cantar, no eran previamente 
seleccionadas en función de sus cualidades para cantar, simplemente ingresaban o se 
despedían del coro con total voluntad, ningún asesoramiento musical recibían de nadie, 
ellos eran sus propios directores y se organizaban como buenamente podían, los temas a 
cantar en sus actuaciones los decidían de común acuerdo y a pesar de esta falta de 
dirección resultaban muy bien sus actuaciones, tanto en el escenario de la TERTULIA 
como en otros escenarios de entidades que lo solicitaban.  
Con el tiempo, este coro se desmontó por falta de motivación, pero el germen quedó y a 
la larga se formó el nuevo coro del que haré los correspondientes comentarios cuando 
lleguemos al momento oportuno. 
 
 

 
EL PRIMER CORO DE LA TERTULIA 

De izquierda a derecha 
Al fondo, hombres de pie: José, Manolo, Custodio, Diego, Juan. 
En medio, mujeres de pie: Josefa, María, Encarna, Felisa, Laura, Lorena, Rosa, Juana, 
Mari 
Delante, sentados: Carmen, Soledad, Isabel, Jesús, Andrés, Paquita, Paquita, Oscar. 
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VI CERTAMEN DE GUITARRA FLAMNCA (1987) 
Esta sexta edición del CERTAMEN se celebró de nuevo en la sala de la calle Santiago 
Apóstol, el día 12 de diciembre de 1987. El ganador del PRIMER PREMIO fue Manuel 
Castilla Iglesias. Como artista invitado de honor actuó Manolo Franco, que ya había 
intervenido en la tercera edición del CERTAMEN. 
En el seno de la Junta Directiva de la TERTULIA, hicimos la consideración de que el 
CERTAMEN se había hecho muy monótono y procedía hacer alguna modificación que 
estimulara de nuevo, tanto al equipo organizador como a los propios concursantes. 
Propusimos al Ayuntamiento de L’Hospitalet de celebrarlo con cadencia bienal a 
condición de que la subvención fuera mayor a la habitual; el entonces alcalde de la 
ciudad Ignacio Pujana, se interesó mucho por esta modalidad y apoyó nuestra propuesta 
con gran generosidad; así pues, tuvimos dos años para pensar bien el lo que sería la 
séptima edición del CERTAMEN prevista para el año 1989. 
 

 
JOSÉ VILLAR EN LA APERTURA DEL CERTAMEN  

 
MANUEL CASTILLA GANADOR DEL PRMER PREMIO  
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 MACARENA RODRÍGUEZ Y  “NIÑO DE MORÓN”              MANOLO FRANCO INVITADO DE HONOR 

         
V CONCURSO DE SAETAS (1987) 
Esta edición del concurso de saetas se celebró, como siempre, al sábado anterior a la 
Semana Santa del año 1987; el sitio, el mismo de siempre, Avd. de Severo Ochoa en la 
confluencia de la calle Luarca. 
Fue presentado por Pepa López, nuestra presentadora oficial para los actos de relevancia 
y el ganador del PRIMER PREMIO fue José Ferrón. 
 

 
JURADO PARA EL V CONCURSO DE SAETAS; CANTANDO JOSÉ FERRÓN 
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VI CONCURSO DE SAETAS (1988) 
Esta edición del concurso de saetas se celebró, como siempre, en el mismo lugar y con 
el mismo éxito de las ediciones anteriores; abundante público y bastantes cantaores 
acudieron para la prueba selectiva; solo quedaron cinco para optar a los distintos 
premios. 
                    

 
PEPI LÓPZ PRESENTANDO EL CONCURSO  

 

 
ACTUACIÓN DE RAFAL ALCÁNTARA GANADOR DEL PRIMER PREMIO 
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VII CONCURSO DE SAETAS 
Esta edición fue celebrada en el lugar de siempre y con el mismo éxito; mucho público 
y bastantes cantaores opositando para pasar a la fase final del concurso. 
 

 
JURADO PARA EL VII CONCURSO DE SAETAS  

De izquierda a derecha: José Villar, Francisco Montero, Paulino Molina, Carmen Mesa, 
“Pepillo el Pintor”, Ildefonso Cabrera, Sr. Guerra (Padre del Presidente, Antonio 
Guerra) 
 

 
CARMEN RUIZ GANADORA DEL PRIMER PREMIO 
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MATINALES DE BAILE POR SEVILLANAS 
Todos los primeros domingos de cada mes, la TERTULIA abre sus puertas para el 
esparcimiento de los más pequeños que están aprendiendo a bailar, el éxito de estas 
matinales estaba sobradamente asegurado por la afluencia de público; cosa lógica 
parece que cuando baila un niño o niña acudan a verlos sus padres, sus abuelos y 
algunos y algunos familiares más. 
Siempre presentó estos eventos nuestro presentador oficial, el incansable Manuel 
Romero; había terminado de presentar las veladas de los sábados anteriores y a las 
pocas horas ya estaba dispuesto para tomar el micrófono. No he podido encontrar 
ninguna fotografía para ilustrar este comentario, pero al menos, quiero dejar constancia 
de que este evento se vino celebrando durante toda la etapa de Calderón de la Barca. 
 
EXPOSICIONES DE DIBUJO Y PINTURA 
Otra bonita actividad promovida por la TERTULIA era la exposición anual de dibujo y 
pintura en la que participan todos los niños y niñas que lo deseaban. 
En la sala de actos se colocan todos los trabajos presentados por los pequeños y el 
público podía verlos durante toda la mañana del domingo correspondiente a esta 
celebración, luego viene el reparto de premios que, como es lógico y natural, todos 
tenian su correspondiente premio. Todo ello era coordinado por muestro buen amigo y 
socio de la TERTULIA Dani Medrán. 
 
 
 
 

 

NUTRIDO GRUPO DE JÓVENES EXPOSITORES 
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DANI MEDRÁN (Izquierda) Y ANTONIO GUERRA (Derecha)  ENTREGANDO PREMIOS 

PREPARACIÓN DEL VII CERTAMEN DE GUITARRA FLAMENCA 
La nueva etapa de los CERTAMENES DE GUITARRA FLAMENCA comenzó casi un 
año antes de que se celebrara la VII edición; en principio no sabíamos ni cómo empezar, 
queríamos hacer algo que llamara la atención de los guitarristas y aficionados en 
general, asímismo teníamos que hacer algo verdaderamente importante para que el 
Ayuntamiento de L’Hospitalet asumiera el acto como suyo y diera buena cobertura 
económica y de infraestructura. 
Yo, como coordinador del CERTAMEN, hice una planificación para llevar a cabo todo 
el proceso de gestión con un orden riguroso a fin de que no fallara nada; lo primero que 
hice fue nombrar un comité de voluntarios para que, al margen de la Junta Directiva de 
la TERTULIA, se ocupara exclusivamente del CERTAMEN, las seis personas que 
componíamos este comité nos reuníamos una vez por semana, naturalmente que al 
comité pertenecía el Presidente Antonio Guerra. 
En principio establecimos los premios a repartir entre los guitarristas de las cuantías 
siguientes: 
 
  PRIMER PREMIO    500.000 Pts. 
  SEGUNDO PREMIO    200.000 Pts. 
  TERCER PREMIO    100.000 Pts. 
  ACCESIT       50.000 Pts. 
  ACCESIT                     50.000 Pts. 
AL MEJOR INTÉPRETE DE CATALUÑA  100.000 Pts. 
GUITARRA AL MEJOR TOQUE POR BULERÍAS VALORADA EN 150.000 Pts. 
 
Se mandó diseñar un cartel que sirviera como logotipo de todas las futuras ediciones del 
CERTAMEN, esto fue a cargo del departamento de Comunicación e Imagen del 
Ayuntamiento, el guitarrista representado en el cartel lo dibujaron con sobrero cordobés, 
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cosa que no era propio, por ello, para la siguiente edición del CERTAMEN, mandamos 
eliminar el sombrero y así quedó hasta la presente. 

 

 

CARTEL COMÚN PARA TODAS LAS EDICIONES DEL CERTAMEN  
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Redactamos unas bases que fueron modificadas en las ediciones sucesivas del 
CERTAMEN, en función de las necesidades de cada momento, pero el formato y las 
cláusulas siguen siendo, poco más o menos, las mismas. 
Dimos nuevo nombre para que perdurara durante todas las ediciones sucesivas, le 
llamamos 
 

CERTEMEN NACIONAL DE GUITARRA FLAMENCA “CIUTAT DE L’HOSPITALET” 
 
VII CERTAMEN DE GUITARRA FLAMENCA (1989) 
Se enviaron más de mil cartas, carteles, bases del CERTAMEN y hojas de inscripción a 
otras tantas peñas flamencas de toda España y a centros culturales; la respuesta fue la 
inscripción de dieciocho guitarristas de toda la geografía española. 
La prueba selectiva se celebró el viernes, día 27 de octubre de 1989 en el local social de 
la TERTULIA, el acto duró más de cuatro horas y el Jurado determinó los cinco 
concursantes que habrían de disputarse los correspondientes premios.  
Al día siguiente, a las diez de la noche, se celebró la final  en el deportivo “Las Planas” 
de L’Hospitalet, (El Teatro Juventud estaba en construcción). 
La capacidad y el espíritu de colaboración de la gente de la TERTULIA hizo posible 
esta celebración gracias al esfuerzo de subir mil sillas a tres pisos de altura, (Sin 
ascensor); después del CERTAMEN, las bajaron y las cargaron en el camión que se las 
llevó a su destino; esto fue muy comentado por el gran Maestro guitarrista Manuel Cano 
que de nuevo estuvo con nosotros en calidad de invitado de honor; la televisión le 
entrevistó y, a consecuencia de ello, al día siguiente pudimos ver y escuchar lo 
siguiente:     

“Anoche se celebró el VII CERTAMEN de guitarra flamenca que 
es uno de los más importantes de cuantos se celebran en el mundo” 

 

 
ASPECTO DEL JURADO PARA LA VII EDICIÓN DEL CERTAMEN 

De izquierda a derecha: Ernesto Santolaria (Buen aficionado a la guitarra), José Villar 
(Coordinador del CERTAMEN), Manuel Cano (Invitado de honor), Amadeo Juan 
(Concejal de cultura), Jordi Codina (Guitarrista clásico), Juan Trilla (Profesor de 
guitarra flamenca), Manolo Labrador (Guitarrista oficial de la TERTULIA ), José 
Viedma (Secretario del Jurado) 
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Esta gran final del CERTAMEN fue presentada por Pepa López, que vino expresamente 
desde Huelva para cumplir, una vez más, con la difícil tarea de dar énfasis en la 
presentación de tan importante evento. 
En el intermedio del Certamen, mientras la deliberación del Jurado, actuó con gran 
brillantez, el cuadro de baile de la TERTULIA. 
El reparto de los premios establecidos quedó de la manera siguiente: 
 
PRIMER PREMIO, dotado con 500.000 Pts. y diploma. (Por unanimidad del Jurado)  
José Luis Rodríguez, procedente de Huelva. 
 
SEGUNDO PREMIO, dotado con 200.000 Pts y diploma. 
José Moreno Justicia, procedente de Jerez de la Frontera. 
 
TERCER PREMIO, dotado con 100.000 Pts. y diploma. 
Pedro Sierra Marín, procedente de Sevilla. 
 
ACCESIT, dotado con 50.000 Pts. y diploma. 
Pablo García Palomo, procedente de Madrid. 
 
ACCESIT, dotado con 50.000 Pts. y diploma. 
Francisco Manzano Ramos, procedente de Ciudad Real. 
 
PREMIO ESPECIAL, al mejor concursante  nacido o residente en Cataluña, dotado con 
100.000 Pts. Pedro Sierra Marín. 
 
GUITARRA FLAMENCA, construida por el artesano Francisco Montero y valorada en 
150.000 Pts, al mejor toque por bulerías. 
José Moreno Justicia. 
 

 
ACTUACIÓN DE JOSÉ LUIS RODRIGUEZ  GANADOR DEL PRMER PREMIO 
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JOSÉ L. RODRÍGUEZ RECOGE SU PRIMER PREMIO DE MANOS DEL ALCALDE IGNACIO PUJANA 

 
Al fondo, de izquierda  a derecha: Francisco Manzano Ramos (Concursante), Paulino 
Molina (Miembro de la TERTULIA), Yemma de Armengol (Miembro del 
Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña). 
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ASPECTO DEL ESCENARIO DURANTE EL REPARTO DE PREMIOS 

 
 
 

 
       ACTUACIÓN DEL GRAN MAESTRO MANUEL CANO TAMAYO ARTISTA INVITADO DE HONOR 
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El CERTAMEN lo cerró el ganador del PRIMER PREMIO, José Luis Rodríguez, con 
un toque de cortesía interpretando una danza árabe que causó tal sensación que la gente 
irrumpió en un aplauso interminable y siempre hemos recordado aquel toque  original 
del maestro “Sabicas” que nos dejó perplejos. 
Al día siguiente, en el local social de la TERTULIA, celebramos el éxito obtenido, con 
asistencia del alcalde de L’Hospitalet, Ignacio Pujana. José Luis Rodríguez tocó su 
guitarra, ahora sin el compromiso de concursar, y nos dejó boquiabiertos, nunca 
habíamos oído, en directo, unos toques con tanta armonización y con tanta perfección, 
por ello, José Luis Rodríguez quedó de manera perenne en la memoria de todos los 
miembros de la TERTULIA, Siempre que nos visitó nos regalaba los oídos con aquella 
danza árabe que jamás olvidaremos. 
El gran Maestro Manuel Cano hizo varios toques con la perfección habitual en él, 
quedamos encantados de su presencia entre nosotros, me indicó que el día 14 de 
noviembre daría un concierto en Jaén que nunca se celebró, cayó muy enfermo y 
falleció el día 12 de enero del siguiente año (1990), o sea, dos meses después de su 
estancia entre nosotros. 
Esta celebración del día después de la fase final del CERTAMEN, resultó tan atractiva 
que quedó institucionalizada durante la estancia en el local de Calderón de la Barca. 
 

 
EN EL LOCAL SOCIAL DE LA TERTULIA MANUEL CANO ENTRE NOSOTROS 

De izquierda a derecha: José Vicente Muñoz, Manuel Cano, José Villar, José Luis 
Quiñones; a la derecha, Manuel López. 
La VII edición del CERTAMEN fue la más emotiva, la más brillante, la más 
concurrente de guitarristas concursantes, a la que más gente acudió a presenciarlo y por 
fin, la más recordada de todas las siguientes ediciones, ello hasta al año 2015 que es 
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cuando estoy relatando esta HISTORIA DE LA TERTULIA FLAMENCA DE 
L’HOSPITALET. 
 
LOS CERTAMENES JUVENILES DE GUITARRA FLAMENCA 
Ahora nos tocaba esperar dos años para la siguiente edición del CERTAMEN, esto nos 
parecía una eternidad a la vista del éxito obtenido, así pues, decidimos crear un 
CERTAMEN JUVENIL DE GUITARRA FLAMENCA, que habría de celebrarse con 
cadencia bienal, los años pares, el JUVENIL y los impares el NACIONAL. 
Esta nueva actividad fue un verdadero acierto porque creímos que fomentaría el estudio 
de la guitarra flamenca entre lo que limitar a ilustrar unas cuantas fotografías que son 
las únicas que dispongo, esta escasez de documentación me obliga a adelantarme un 
poco a esta HISTORIA de la TERTULIA que estoy relatando. 
 
 

 
PRIMER CERTAAMEN JUVENIL DE GUITARRA FLAMENCA (1990) 

 
 
En la fotografía, de izquierda a derecha: Francisco Montero Aguilera, constructor de 
guitarras, el jovencito ignoro su nombre, “El Peque” guitarrista, Marcos Villar, el joven 
de gafas ignoro su nombre, Jesús Romero, David Caro. 
David Caro Corchero, fue el ganador del PRIMER PREMIO, el SEGUNDO PREMIO 
fue para Jesús Romero Cardoso, el TERCER PREMIO lo obtuvo el joven del centro 
derecha, y los dos ACCESIT fueron otorgados a Marcos Villar y al más pequeño de la 
fotografía respectivamente. 
Nos dispongo de ilustración del segundo CERTAMEN JUVENIL de 1992, pero sí 
recuerdo que el PRIMER PREMIO fue otorgado a Jesús Romero Cardoso. 
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JURADO PARA EL III CERTAMEN JUVENIL DE GUITARRA FLAMENCA (1994) 

En la fotografía, de izquierda a derecha: José Cosano, José Villar, Andrés Jiménez, José 
Anillo, Jesús Romero, Francisco Montero. 
 

 
IV CERTAMEN JUVENIL DE GUITARRA FLAMENCA (1996) 

Antonio Guerra hace entrega del PRIMER PREMIO a Juan Miguel Gómez Pastor. 
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VIII CERTAMEN NACIONAL DE GUITARRA FLAMENCA (1991) 
Mientras yo fui el coordinador del CERTAMEN DE GUITARRA FLAMENCA, 
confeccioné una memoria de cada edición, la correspondiente a la VIII edición de 1991 
no he podido encontrarla, no obstante, relato a continuación lo que recuerdo de este 
evento. 
El hecho de que estrenáramos el Teatro Juventud fue un gran incentivo porque esta sala 
daba prestigio al CERTAMEN y daba motivación a la gente que acudía a presenciar a 
los buenos guitarristas que se presentaron. 
Esta edición del CERTAMEN fue presentada por Dani Medrán y la guapa señorita 
Silvia Tapias; él, socio de la TERTULIA, ella era componente del cuadro de baile de la 
TERTULIA; hicieron su papel con mucha elegancia por que consideramos que 
presentarían las ediciones sucesivas del CERTAMEN. 
 
 

 
SILVIA TAPIAS Y DANI MEDRÁN PRESENTANDO EL CERTAMEN 
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 JUAN CARLOS GÓMEZ PASTOR GANADOR DEL PRIMER PREMIO EN LA VIII EDICIÓN DEL 

CERTAMEN 

IX CERTAMEN NACIONAL DE GUITARRA FLAMENCA (1993) 
La fase preliminar de esta edición del CERTAMEN se celebró, en el local social de la 
TERTULIA, el día 29 de octubre a partir de las 7 de la tarde; se presentaron catorce 
concursantes que actuaron ante el Jurado. 
 
El orden de intervención fue mediante sorteo y quedó de la manera siguiente: 
   Francisco Heredia Fernández  Barcelona 
   Javier Zamora Varea   Valencia 
   Pablo García Palomo   Madrid 
   Francisco Javier Jimeno  Málaga 
   Francisco Javier Patino  Jerez de la Frontera (Cádiz) 
   José Pascual Ruiz   Jerez de la Frontera (Cádiz) 
   Jesús Alonso Pimentel  Vigo 
   Ignacio Fernández Muñoz  Jerez de la Frontera  (Cádiz) 
   Oscar Luis Herrero Salinas  Madrid 
   Juan Antonio Galera Lahera  Jerez de la Frontera (Cádiz) 
   Juan José García Lara   Jerez de la Frontera (Cádiz) 
   Francisco Delgado Hermosín  Morón de la Fr. (Sevilla) 
   Juan José Heredia Heredia  Almería 
   Juan Camacho Pérez    Madrid 
 
Una vez deliberado el Jurado, fueron clasificados cinco concursantes  que actuarían en  
la fase final del CERTAMEN, celebrada al día siguiente, sábado, 30 de octubre de 1993 
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en el teatro Juventud de L’Hospitalet. Participaron los siguientes concursantes 
seleccionados. 
Pablo García Palomo; José Pascual Ruiz; Juan José Heredia Heredia; Oscar Luis 
Herrero y Francisco Delgado Hermosín 

 

 
JURADO PARA LA IX EDICIÓN DEL CERTAMEN  

En la fotografía, de izquierda a derecha: José Villar, coordinador del CERTAMEN; 
Juan Carlos Gómez Pastor, Primer Premio en la VIII edición del CERTAMEN; Ernesto 
Santolaria, Presidente del Jurado; Sergio Vicente, profesor de guitarra clásica del 
Conservatorio del Liceo de Barcelona; Rafael Morales, crítico flamenco; Manuel 
Granados, Profesor de guitarra flamenca del Conservatorio del Liceo de Barcelona; José 
Viedma, Secretario del Jurado. 
 

 
 

JOSÉ VILLAR, COORDINADOR                                              SILVIA TAPIAS Y DANI MEDRÁN 
            DEL CERTAMEN                                                                         PRESENTADORES          
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                PABLO GARCÍA PALOMO                                        TROFEO PARA EL PRIMER 

                      PRIMER PREMIO                                                

En el intermedio del CERTAMEN, mientras la deliberación del Jurado, actuó el cuadro 
de baile de la TERTULIA y después cantó José Antonio Escribano acompañado con la 
guitarra de Jesús Romero. 
 

 
FRANCISCO DEL GADO HERMOSÍN                                                JOSÉ PASCUAL RUIZ 
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                JUAN JOSÉ HEREDIA HEREDIA                           OSCAR LUIS HERRERO SALINAS 

      
 
El reparto de premios fue de la manera siguiente: 
 
PRIMER PREMIO 
Dotado con 600.000 Pts. Trofeo y Diploma. 
PABLO GARCÍA PALOMO  
 
4 ACCESIT dotados con 150.000 Pts, y diploma cada uno para: 
JOSÉ PASCUAL RUIZ. 
JUAN JOSÉ HEREDIA HEREDIA.  
OSCAR LUIS HERRERO SALINAS. 
FRANCISCO DELGADO HERMOSÍN. 
 
GUITARRA PARA EL MEJOR TOQUE POR BULERÍAS 
Construida por el artesano Francisco Montero y valorad en 300.000 Pts.  
PABLO GARCÍA PALOMO. 
 
El CERTAMEN finalizó con una actuación de cortesía del ganador del PRIMER 
PREMIO, Pablo García Palomo, que interpretó una TARANTA de manera magistral y 
por fin, el Presidente de la TERTULIA, Antonio Guerra dio la despedida 
 
Como ya veníamos haciendo, desde el VII CERTAMEN, al día siguiente, celebramos el 
éxito en el local social de la TERTULIA, ello tenía la finalidad de conocer más de cerca 
al ganador del CERTAMEN y crear una corriente afectiva hacia él porque habría de ser 
nuestro mejor representante para siempre. A esta celebración se unían por lo general 
todos, o algunos concursantes, familiares y amigos, socios, autoridades municipales etc. 
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JOSÉ VILLAR DIALOGA CON JUAN CARLOS GÓMEZ PAATOR 

 

 

JOSÉ VILLAR (Centro)  PABLO GARCÍA PALOMO (Izquierda) Y JUAN CARLOS GÓMEZ 
PASTOR (Derecha) al día siguiente del CERTAMEN en el local social de la TERTULIA 


