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X CERTAMEN NACIONAL DE GUITARRA FLAMENCA (1995) 

Esta edición de CERTAMEN también fue exitosa como lo fueron las anteriores; la 
prueba selectiva de los concursantes se celebró, a puerta abierta, en el local social de la 
TERTULIA, el viernes, día 27 de octubre de 1995. Se presentaron once concursantes 
que actuaron delante del Jurado por el siguiente orden de sorteo. 

Jesús Romero Cardoso    L’Hospitalet 
Juan José García Lara    Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Pedro Sierra Marín       Sevilla 
Luis Miguel Robisco Pérez   Caldasde Mntbui (Barcelona)  
Juan Rafael Pérez Cantillo   Córdoba 
Ignacio Fernández Muñoz   Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Francisco Delgado Hermosín    Morón de la Frontera (Sevilla) 
José Luis Montón Amil    Madrid 
José Antonio Gómez Gilraldo   Écija (Sevilla) 
Juan Antonio Galera Lahera   Jerez de la Frontera (Cádiz) 
José Raul Olmo Gómez    Puertollano (Ciudad Real) 

 
Una vez deliberado el Jurado quedaron cinco concursantes para participar en la fase 
final del CETAMEN, que se celebró al día siguiente, sábado, 28 de octubre en el Teatro 
Juventud de L’Hospitalet a partir  de las diez de la noche. 
El acto cumplió con el programa establecido de antemano con el siguiente orden: 

APERTURA 
José Villar Rodríguez, como coordinador del CERTAMEN, dio explicaciones sobre el 
pasado, el presente y las aspiraciones para el futuro de este evento que crecía en 
prestigio y era más y mejor conocido por todos los guitarristas. 
 
PRESENTACIÓN 
La presentación del CERTAMEN estuvo a cargo de la guapa señorita Silvia Tapias y de 
nuestro socio y amigo Dani Medrán. 

 
SILVIA TAPIAS Y DANI MEDRÁN; PRESENTADOR ES DEL CERTAMEN 
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ACTUACIÓN DE LOS CONCURSANTES 
A continuación de la bonita presentación que hicieron Silvia y Dani, actuaron los 
concursantes finalistas, por orden de sorteo, con los siguientes toques: 
 
 Jose Luis Montón Amil  Taranta       Soleá              Guajira 
 Francisco Delgado Hermosín  Granaína     Rondeña         Danza Árabe 
 Pedro Sierra Marín   Guajira        Taranta           Alegrías 
 José Antonio Gómez Giraldo  Taranta        F. de Huelva  Alegrías 
 Ignacio Fernández Muñoz  Soleá           Granaína        Alegrías 
 
Mientras la deliberación del Jurado, hubo una actuación del cuadro de baile de la 
TERTULIA, la profesora del cuadro, Encarni Guerra, tuvo una buena ocasión para 
demostrar sus cualidades como coreógrafa; resultaron muy brillantes los bailes que 
interpretaron. 
La actuación magistral de la señorita María del Mar Bezana i Prat dejó al público 
boquiabierto ofreciendo un concierto de castañuelas que en la parte final fue 
acompañada por la magia de la guitarra clásica de Sergio Vicente Barrena, que también 
participó como vocal del Jurado; Asturias, de Albéziz, en la guitarra acompañada por 
las castañuelas de concierto fue algo que difícilmente puede olvidarse. 
 
REPARTO DE LOS PREMIOS ESTABLECIDOS 
Una vez deliberado el Jurado  y, en presencia de todos sus miembros, se procedió al 
reparto de los premios establecidos quedando de la manera siguiente: 
 
PRIMER PREMIO  Dotado con 600.000 Pesetas, trofeo y diploma otorgado a: 
PEDRO SIERRA MARIN, procedente de Sevilla. 
 
CUATRO ACCESIT dotados con 150.000 Pts. y diploma, cada uno, otorgados a: 
IGNACIO FERNÁNDEZ MUÑOZ, procedente de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GIRALDO, procedente de Écija (Sevilla) 
JOSÉ LUIS MONTÓN AMIL, procedente de Madrid. 
FRANCISCO DELGADO HERMOSÍN, procedente de Morón de la Frontera (Sevilla) 
 
GUITARRA FLAMENCA AL MEJOR TOQUE POR BULERÍAS otorgada a: 
FRANCISCO DELGADO HERMOSÍN. 
 
PREMIO AL MEJOR INTÉRPRETE NACIDO O RESIDENTE EN CATALUÑA  
LUIS MIGUEL ROBISCO PÉREZ  
 
ACTUACIÓN DE PEDRO SIERRA ganador del PRIMER PREMIO 
Pedro Sierra hizo un toque de cortesía por el tema de bulerías, ratificando así el acierto 
del Jurado al haberlo otorgado el PRIMER PREMIO. 
 
El acto terminó con unas palabras de despedida del Presidente Antonio Guerra Montero. 
DESPEDIDA DEL CERTAMEN 
Como en ediciones anteriores, la despedida del CERTAMEN tuvo lugar, al día 
siguiente, en el local social de la TERTULIA, Pablo García Palomo, ganador de la IX 
edición del CERTAMEN y artista invitado de honor para la X edición, dio la bienvenida 
a Pedro Sierra, ambos guitarristas juntos con Francisco Delgado Hermosín, realizaron 
una actuación que causó verdadera sensación entre los asistentes al acto. 
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PEDRO SIERRA MARÍN; PRIMER PREMIO EN LA X EDICIÓN DEL 
CERTAMEN 

 

 

FRANCISCO DEL GADO HERMOSÍN; GUITARRA AL MEJOR TOQUE POR 
BULERIAS 
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Durante la década de los años noventa, el desarrollo de la TERTULIA FLAMENCA 
DE L’HOSPITALET fue extraordinario, alcanzó un gran prestigio entre los aficionados 
de toda la comarca y se decía que era la mejor entidad flamenca del entorno, las 
ediciones sucesivas del CERTAMEN DE GUITARRA FLAMENCA fueron la principal 
fuente de información sobre la entidad, ello, a nivel de todo el Estado Español y 
también desde fuera de nuestras fronteras nos llegaba información de que conocían el 
CERTAMEN, de hecho, tuvimos concursantes de Francia, asistentes de profesores de 
guitarra de Dijón (Francia) y del Conservatorio de Florencia (Italia). 
A continuación voy a relatar, aunque sea a vuela pluma, las actividades más 
significativas que realizó la TERTULIA en los últimos años de la estancia en Calderón 
de la Barca. 
 
ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DURANTE EL AÑO 1997 
El 23 de febrero se celebró el POTAJE y a continuación hubo cante y baile hasta el fina 
de la tarde, fue muy interesante la convivencia durante este entrañable acto. 

XV CONCURSO DE SAETAS 
El sábado, 5 de marzo se celebró la prueba selectiva entre los doce concursantes que se 
inscribieron. 
La fase final de este CONCURSO, fue celebrada en 22 de marzo a partir de la siete de 
la tarde en la Avd. de Severo Ochoa con la confluencia de la calle Luarca. 
 

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y DIBUJO 
Se celebró el día 14 de diciembre en el local social de la TERTULIA, con treinta y dos 
participantes infantiles. 
 
EXCURSIONES 
A la Pobla de Claramunt, con 110 excursionistas en coches particulares; la TERTULIA 
ofreció un rico cocido que, como siempre, fue cocinado por Paulino Molina. 
Excursión a Arbucias donde la TERTULIA ofreció un potaje. 
 
INSTALACIÓN DE LA CASETA 
Se instaló en la parque de “Las Planas” de L’Hospitalet y durante dos domingos la 
TERTULIA ofreció a los asistentes un COCIDO y un POTAJE  respectivamente. 
 
XI CERTAMEN NACIONAL DE GUITARRA FLAMENCA (1997) 
Esta edición del CERTAMEN transcurrió con el éxito acostumbrado; fueron 30 
concursantes los que se inscribieron pero solo 16 se presentaron a la prueba selectiva 
que fue celebrada en el local social de la TERTULIA, el día 24 de octubre a partir de la 
7 de la tarde. Relación de los concursantes que, por orden de sorteo, participaron en la 
prueba. 
 
Santiago Frasco    Francia 
Francisco Delgado Hermosín  Morón de la Frontera (Sevilla) 
José Luis lastre Escalona  Málaga 
Francisco Javier López Vélez Málaga 
Juan Ramón Caro Corchero  Barcelona 
José Manuel Hierro Laguna  Córdoba 
Salvador Gutiérrez Aguiar  Sevilla 
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Jordi Vázquez García   Barcelona 
Roberto Quiles    Francia 
Juan María Real Pérez   Sevilla 
Antonio Luque Espejo   Córdoba 
José Antonio Hitos Guerrero  Granada 
Luis Miguel Robisco Pérez  Barcelona 
Sebastián Carrasco Vargas  Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Ignacio Fernández Muñoz  Jerez de la Frontera (Cádiz) 
José Juan Martínez Pantoja  Málaga 
José Luis Scout Amat   Sevilla 
 

 

JURADO PARA EL XI CERTAMEN 

En la fotografía, de izquierda a derecha: José Anillo Crespo, José Andrés Jiménez 
Méndez; José Vicente Muñoz Gómez (Presidente del Jurado), Sergio Vicente barrena 
(Profesor de guitarra clásica del conservatorio del Liceo de Barcelona), José Villar 
Rodríguez (Coordinador del CERTAMEN), Rafael Morales Montes (No visible), José 
Viedma (No visible). 
 
La fase final del CERTAMEN se celebró en el Teatro Juventud de L’Hospitalet el 
sábado, día 25 de octubre a partir de las diez de la noche; según el programa siguiente: 
APERTURA DEL CERTAMEN 
A cargo de José Villar Rodríguez, coordinador del CERTAMEN que, después del 
saludo correspondiente, explicó el presente y el futuro de este importante evento. 
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PRESENTACIÓN DE LOS CONCURSANTES 
A cargo, como en años anteriores, de Dani Medrán y la guapa señorita Silvia Tapias, 
que hicieron alarde de gran elegancia. 
ACTUACIÓN DEL ARTISTA INVITADO DE HONOR DEL CERTAMEN 
Pedro Sierra Marín, Ganador de la X edición del CERTAMEN, realizo magistralmente 
unos toques por Tarantas y Bulerías. 
 
ACTUACIÓN DE LOS CINCO CONCURSANTES SELECCIONADOS 
El orden de actuación de los concursantes seleccionados para esta fase final fue por 
sorteo con el siguiente resultado: 
 
JOSÉ LUIS LASTRE ESCLONA   MÁLAGA 
JOSÉ MANUEL HIERRO LAGUNA  CÓRDOBA 
ANTONIO LUQUE ESPEJO   CÓRDOBA 
FRANCISCO DELGADO HERMOSÍN  SEVILLA 
JOSÉ JUAN MARTÍNEZ PANTOJA  MÁLAGA 
 
INTERMEDIO DEL CERTAMEN 
Durante la deliberación del Jurado actuó el cuadro de baile de la TERTULA, haciendo 
uno bonitos bailes inéditos dirigidos por Encarni Guerra, las componentes del cuadro 
lucieron un bonito vestuario. 
 
REPARTO DE PREMIOS 
A tenor de las puntuaciones obtenidas por los concursantes, el Jurado comunicó el 
resultado siguiente: 
 
PRIMER PREMIO dotado con 750.000 Pesetas, Trofeo y Diploma, otorgado a: 
FRANCISCO DEL GADO HERMOSÍN 
 
CUATRO ACCESIT dotados, cada uno, con 200.000 Pesetas y Diploma, otorgados a: 
JOSÉ JUAN MARTÍNEZ PANTOJA 
JOSÉ LUIS LASTRE ESCALONA 
ANTONIO LUQUE ESPEJO 
JOSÉ MANUEL HIERRO LAGUNA 
 
TROFEO AL MEJOR TOQUE POTR BULERÍAS, consistente en una guitarra 
flamenca construida por el artesano Francisco Montero Aguilera, otorgada a: 
JOSÉ JUAN MARTÍNEZ PANTOJA. 
 
ACTUACIÓN DE CORTESÍA DEL GANADOR DEL PRIMER PREMIO 
Francisco Delgado Hermosín, como ganador del PRIMER PREMIO, realizó dos toques 
de cortesía, bulerías y rondeñas que interpretó con verdadera maestría. 
 
DESPEDIDA DEL CERTAMEN 
Al día siguiente, domingo, 26 de octubre, se celebró, en el local social de la 
TERTULIA, la tradicional despedida del CERTAMEN, actuó Francisco Delgado 
Hermosín en solitario y también acompañado por José Juan Martínez  Pantoja, 
realizaron varios toques de diversos estilos que demostraron ser merecedores de los 
premios obtenidos por ambos. 



 

 

84
 

 
CONFERENCIAS 
El día 8 de noviembre, en el local social de la TERTULIA, se celebró una conferencia a 
cargo de Antonio Ruiz Rodríguez, que trató sobre “Los cantes de Jerez”. 
El día 29 de noviembre se celebró otra conferencia, por el mismo conferenciante, 
tratando ahora sobre “Cantes y cantaores de Jerez”. 
 
INSIGNIA DE ORO DE LA ENTIDAD 
El día 13 de diciembre, se le hizo entrega de la INSIGNIA DE ORO DE LA ENTIDAD 
al socio y amigo de todos Custodio Cabello Lora. 
 
VELADA DEDICADA AL CANTE DE VILLANCICOS 
El día 20 de diciembre se celebró una velada dedicada exclusivamente al cante de 
VILLANCICOS. 
El 24 de diciembre celebramos la NOCHEBUENA en el local social de la TERTULIA 
El día 31 de diciembre celebramos la NOCHEVIEJA. 
 
ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DURANTE EL AÑO 1998 
Durante este año se celebraron las actividades que se venían desarrollando en años 
anteriores. 
 
POTAJE 
El tradicional potaje de hermandad se celebró el 21 de febrero, después de la comida 
cante y baile hasta las últimas horas de la tarde. 
 
CARNAVAL 
El carnaval se celebró con la participación de la gente más joven de la TERTULIA en la 
cabalgata de Pubilla Casas, al final de la fiesta, en el local social de la entidad se 
consumió un jamón que ya era tradicional, desde que la TERTULIA obtuvo como 
premio un jamón y se consumió entre todos los asistentes, el Presidente Antonio Guerra 
instituyó comprar un jamón para cada día de carnaval. 
 
XVI CONCURSO DE SAETAS 
Este importante evento anual se celebró el 28 de marzo, la fase selectiva de 11 
concursantes, la fase final fue celebrada el 4 de abril, a partir de la siete de la tarde en la 
Avd. de Severo Ochoa, en el cruce con la calle Luarca. 
 
V CERTAMEN JUVENIL DE GUITARRA FLAMENCA (1998) 
En esta V edición del CERTAMEN consideramos oportuno extender su ámbito a todo 
el Estado Español, a los concursantes procedentes de fuera de Cataluña se les abonaron 
dietas en concepto de gastos de viaje. 
 
CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA 
Se celebró el 13 de diciembre con veintiocho concursantes. 
 
EXCURSIONES 
Se realizó una excursión al Gualda de Dalt con 120 excursionistas; la TERTULIA 
ofreció un cocido cocinado por Paulino Molina. 
Otra excursión se realizó a Arbucias con 130 excursionistas, la TERTULA ofreció un 
potaje que, como siempre, fue cocinado por Paulino Molina. 
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INSTALACIÓN DE LA CASETA 
La tradicional caseta se montó en el parque de Las Planas de L’Hospitalet el día 22 de 
junio y fue inaugurada el día 26 del mismo mes. 
Como en años anteriores, durante dos domingos consecutivos, la TERTULIA ofreció un 
cocido y un potaje respectivamente. 
 
CONFERENCIA 
El día 23 de mayo se celebró, en el local social de la TERTULIA, una conferencia a 
cargo de Antonio Ruiz, “Los Cantes de la Minas” fue el tema puesto de manifiesto. 
 
POTAJE 
Se celebró este interesante evento el 21 de febrero seguido de cante y baile por la tarde 
en el local social de la TERTULIA. 
 
CARNAVAL 
Se celebró el día 13 de febrero y después del pasacalle por el barrio de Pubilla Casas, se 
consumió el tradicional jamón en el local social de la TERTULIA. 
 

 

CARNAVAL DEL AÑO 1999  

 

I FESTIVAL DE SAETAS (1999) 

La experiencia de haber celebrado 16 concursos de saetas (Desde 1983) nos hizo 
entender que había que cambiar la normativa; es injusto que después de trabajar en 
favor del flamenco y, por tanto de sus intérpretes, los concursantes, que no ganaban el 
primer premio del concurso, hacían críticas negativas y ello desmotivaba a la Junta 
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Directiva que se esforzaba constantemente en hacer las cosas lo mejor posible, así pues, 
consideramos que la mejor forma de evitar estos comentarios era sustituir los concursos 
por festivales donde se contrataban a cinco cantaores de saetas, se les pagaba un tanto y 
no había lugar a críticas; así se vino haciendo y en este año de 1999 se celebró el primer 
FESTIVAL DE SAETAS el día 27 de marzo a las 7 de la tarde en la Avd. de Severo 
Ochoa en el cruce con la calle Luarca. 

 

 

JOSÉ ANTONIO ESCRIBANO EN UN BONITO CANTE POR SAETAS 

 

CONCURSO DE PINTURA Y DIBUJO 
Se celebró el día 12 de diciembre con 31 participantes infantiles que recibieron sus 
correspondientes premios. 
 
EXCURSIONES 
Se celebró una excursión a Manresa donde la TERTULIA ofreció un cocido, cocinado 
por Paulino Molina, a los 132 excursionistas. 
Se realizó otra excursión a Arbucias donde la TERTILIA ofreció una paella a los 125 
excursionistas. 
 
INSTALACIÓN DE LA CASETA 
La caseta fue instalada en el parque de Las Planas de L’Hospitalet, el día 20 de junio y 
se inauguró el día 25; durante dos domingos sucesivos, la TERTULIA ofreció a los 
asistentes un cocido y un potaje respectivamente, como siempre, fueron cocinados por 
Paulino Molina. 
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VELADA ESPECIAL 
El día 13 de febrero se celebró una velada especial dedicada al cante por rancheras, fue 
a cargo de la pareja Roberto Aguilar y Ana Oliva, ambos están unidos en matrimonio y 
son cantantes profesionales por el bonito estilo mexicano. Resultó la velada muy amena. 
 
CONFERENCIAS 
El día 8 de mayo se celebró una conferencia a cargo de Antonio Ruiz, el tema tratado 
fueron “Los cantes de ida y vuelta” ilustrados por Chon  Vallejo y “Morenita de 
Huelva” con la guitarra de Jesús Romero. 
El día 27 de noviembre hubo lugar a otra conferencia, también a cargo de Antonio Ruiz, 
su título “El cante por soleá” las ilustraciones fueron  cargo de José Ferrón y Antonio 
Peña, asimismo, fueron acompañados con la guitarra de Jesús Romero. 
 
ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIAS DURANTE EL AÑO 1999 
En este año, la afluencia de socios y simpatizantes que acudían a las veladas de los 
sábados decayó notablemente, ello, creemos que fue debido a dos fenómenos, tales 
como la emisión por televisión de partidos de fútbol, que acaparaba toda la afición, 
precisamente a la hora más propicia para acudir a la TERTULIA, también influyó la 
escasez de aparcamientos para los coches de quienes no vivían en las inmediaciones de 
nuestro local social. 
En la asamblea ordinaria de socios, celebrada en febrero de este año 1999 el Presidente 
Antonio Guerra Montero indicó su decisión de dimitir de su puesto, invitando a otro 
socio para que ocupara la Presidencia de la TERTULIA; nadie se manifestó en este 
sentido y sí hubo unanimidad para pedir al Presidente que siguiera él en el cargo, al 
menos hasta la próxima asamblea ordinaria de los socios prevista para el año 2000 así 
quedó la cosa y Antonio Guerra aceptó la propuesta. 
Todas las actividades de que venían celebrando siguieron su curso normalmente pero, 
como antes indiqué, con notable disminución de asistentes. 
 

XII CERTAMEN NACIONAL DE GUITARRA FLAMENCA (1999) 
En esta edición del CERTAMEN se inscribieron 18 concursantes que se presentaron 
para realizar la prueba selectiva celebrada, en el local social de la TERTULIA, el día 29 
de octubre a partir de las siete de la tarde. La relación de los concursantes es la 
siguiente: 
 
  Juan Manuel Espinosa Torres Morón de la Frontera (Sevilla) 
  José Juan Martínez Pantoja  Málaga 
  Juan Gómez Gómez   Valencia 
  Antonio Luque Espejo  Córdoba 
  David Vargas Delgado   Sevilla 
  Daniel Borja Casares Martínez Estepota (Málaga) 
  Bruno Pedros    Madrid 
  Jesús Romero Cardoso  L’Hospitalet (Barcelona) 
  Alfonso Moyano Flores  Jerez de la Frontera (Cádiz) 
  Moisés Ríos Gallego   Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) 
  Raul Alvarado Lobato  El Prat de Llobregat (Barcelona) 
  Daniel López Vicente   Morón de la Frontera (Sevilla) 
  Jesús Vega Vélez   Ronda (Málaga) 
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  José Quevedo García   Jerez de la Frontera (Cádiz) 
  Juan María Real Pérez  Sevilla 
  José Luis Lastre Escalona  Málaga 
  José Antonio Hitos Herrero  Granada 
 
EL JURADO PARA LA XII EDICIÓN DEL CERTAMEN 
 
El Jurado estuvo compuesto por los miembros siguientes: 
Mario Sanz    Teniente de alcalde de L’Hospitalet 
José Anillo Crespo   Vocal 
Rafael Morales Montes  Vocal 
José Andrés Jiménez Méndez Vocal 
José Villar Rodríguez   Coordinador del CERTAMEN 
José Viedma    Secretario del Jurado  
Antonio Sojo Cubet   Ayudante del Jurado 
 

Una vez deliberado el Jurado, se dio lectura a los cinco concursantes que actuarían en la 
fase final del CERTAMEN 

 

FASE FINAL DEL CERTAMEN 
Celebrada en el Teatro Juventud de L’Hospitalet el día 30 de octubre a partir de las diez 
de la noche con arreglo al programa siguiente: 
 
APERTURA DEL CERTAMEN 
Como en ediciones anteriores, el coordinador del CERTAMEN, José Villar Rodríguez, 
explicó al público el presente y el futuro del CERTAMEN. 
 
PRESENTACIÓN DEL CERTAMEN 
A cargo de Dani Medrán y de la señorita Silvia Tapias quienes, con gran elegancia, 
presentaron a los cinco guitarristas que actuaron por orden de sorteo. 
 
ACTUACIÓN DEL INVITADO DE HONOR 
En primer lugar actuó el artista invitado de honor, Francisco Delgado Hermosín, 
ganador de la XI edición del CERTAMEN, que realizó dos toque por los estilos de 
Rondeñas y Bulerías de manera impecable. 
 
ACTUACIÓN DE LOS CONCURSANTES 
Los concursantes, que actuaron por orden de sorteo, fueron los siguientes; 
 
 José Luis Lastre Escalona  Málaga  
 Jesús Romero Cardoso  L’Hospitalet (Barcelona) 
 Daniel Borja Casares Martínez Estepota (Málaga) 
 Daniel López Vicente   Morón de la Frontera (Cádiz) 
 José Juan Martínez Pantoja  Málaga 

INTERMEDIO DEL CERTAMEN 
Actuó el cuadro de baile de la tertulia, dirigido por Encarni Guerra, que realizó varios 
bailes inéditos con gran brillantez. 
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REPARTO DE PREMIOS 
Una vez deliberado el Jurado se dio lectura al acta emitida con el resultado siguiente: 
 
PRIMER PREMIO 
Dotado con 750.000 Pesetas, Trofeo y Diploma, otorgado a  
DANIEL BORJA CASARES MARTÍNEZ 
 
4 ACCESIT DOTADOS CON 200.000 Pesetas cada uno y Diploma, otorgados a 
JOSÉ LUIS LASTRE  ESCALONA 
JESÚS ROMERO CARDOSO 
DANIEL LÓPEZ VICENTE 
JOSÉ JUAN MARTÍNEZ PANTOJA 
 
GUITARRA AL MEJOR TOQUE POR BULERÍAS 
Dotado con una guitarra, valorada en 400.000 Pesetas, construida por el artesano 
Francisco Montero Aguilera, otorgado a  
DANIEL BORJA CASARES MARTÍNEZ 
 
DESPEDIDA DEL CERTAMEN 
Fue celebrada, en el local social de la TERTULIA, el domingo, día 31 de octubre con la 
asistencia de muchos socios y simpatizantes de la entidad.  
El ganador del  CERTAMEN, Daniel Borja Casares Martínez realizó varios toques en 
solitario que causó verdadera impresión entre los asistentes, asimismo, actuó juntamente 
con el ganador de la XI edición del CERTAMEN Franciscelgado Hermosín y también 
con el ganador de un ACCESIT, Daniel López Vicente.  
 

 

DANIEL BORJA CASARES MARTÍNEZ; GANADOR  DEL PRIMER PREMIO 
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DANIEL CASARES (izq.) Y FRANCISCO DELGADO (drch.) 

 

 

DANIEL CASARES(derecha) Y DANIEL LÓPEZ VICENTE (izq.)  
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JOSÉ VILLAR  (izq.) DANIEL CASARES (centro) Y FRANCISDO DEL GADO (dcha) 

  

ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DEL AÑO 2000 
Una vez celebrada la asamblea ordinaria de socios y, tal como estaba previsto, Antonio 
Guerra Montero dimitió, de manera irrevocable, después de haber presidido la 
TERTULIA durante 14 años, su labor siempre fue muy estimada por todos, así pues, 
perdimos un gran Presidente pero ganamos un gran socio que siguió perteneciendo a la 
Junta Directiva. 
Fue nombrada Presidenta a Raquel Molina Bravo, hija del socio Paulino Molina. 
 

PERSONALIDAD DE LA PRESIDENTA RAQUEL MOLINA BRAVO 
A esta joven y simpática Presidenta la conocemos desde muy pequeñita, perteneció al 
cuadro de baile de la TERTULIA y en general era muy querida entre los socios. 
Raquel es persona seria, y supo hacer las cosas bien; ella fue primordial en el 
mantenimiento activo de la TERTULIA, pues tuvo el coraje de dejarse nombrar 
Presidenta a fin de que la entidad no se viera abocada a ser cerrada. Ayudada por 
algunas compañeras, como Felisa Rodríguez, Ana Oliva y otras, también pertenecientes 
al cuadro de baile, y por los  directivos que ya lo eran en tiempo anterior, la entidad fue 
celebrando sus actividades. 
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RAQUEL MOLINA BRAVO; PRESIDENTA 

En la fotografía; La nueva Presidenta de la TERTULIA, en el carnaval de Pubilla Casas. 
 
POTAJE 
El potaje de hermandad se celebró el día 20 de febrero; fue cocinado por Paulino 
Molina. 
 
ENTREGA DE LA INSIGNIA DE ORO DE LA ENTIDAD A JOSÉ VILLAR 
Este galardón me fue concedido, el día 22 de enero del año 2000, por el reconocimiento 
de haber sido yo el fundador del CERTAMEN NACIONAL DE GUITARRA 
FLAMENCA así como el coordinador de todas las ediciones de dicho evento. 
 
CARNAVALES 
Los participantes, de la TERTULIA, en la cabalgata del barrio de Pubilla Casas, 
obtuvieron un segundo premio. Después, siguiendo la tradición, se consumió un jamón 
en el local social entre todos los asistentes. 
 
II FESTIVAL DE SAETAS 
Fue celebrado el día 16 de abril con la participación de Custodio Cabello, José Antonio 
Escribano, Antonio Peña, Ricardo Peñuela e Inés Soler. 
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VELADA ESPECIAL DEDICADA A ANTONIO GUERRA MONTERO 
El sábado, día 14 de mayo, se celebró una velada especial dedicada a Antonio Guerra 
Montero por sus 14 años como Presidente de la TERTULIA. 
 
CONCIERTO DE GUITARRA FLAMENCA 
El día 17 de junio se celebró un concierto de guitarra flamenca a cargo de Daniel Borja 
Casares Martínez, fue presentado por José Villar Rodríguez, coordinador del 
CERTAMEN  
 
NOTA: Mientras yo fue el coordinador del CERTAMEN de guitarra flamenca, me 
preocupé  personalmente por traer a concierto a cada uno de los ganadores del 
CERTMEN, de tal manera que el Ayuntamiento asumía el cachet de los guitarritas. 
  
           1990  concierto a cargo de José Luis Rodríguez 
 1992              Juan Carlos Gómez Pastor 
 1994              Pablo García Palomo 
 1996              Pedro Sierra Marín 
 1998              Francisco Delgado Hermosín 
 2000              Daniel Borja Casares Martínez 
 
INSTALACION DE LA CASETA 
La tradicional CASETA, se montó el 30 de junio en el parque de Las Planas de 
L’Hospitalet, permaneció montada hasta el día 9 de julio en combinación con las Fiestas 
del barrio. 
 
FESTIVAL FLAMENCO  
Como todos los años se celebró el Festival Flamenco que daba apertura a la temporada, 
fue el día 7 de octubre en la sala Barradas de L’Hospitalet y actuaron los cantaores 
siguientes: 
Papalín chico, José Vargas, Miriam Vallejo, Chon Vallejo, José Antonio Escribano, 
Custodio Cabello, el grupo “Sur de aquí”, la ilustración del baile  estuvo a cargo de Ana 
Oliva. 
 
ENTREGA DE LA INSIGNIA DE ORO DE LA ENTIDAD A JOSÉ COSANO 
El 26 de noviembre se le hizo entrega de este galardón al socio José Cosano Delgado, 
por el reconocimiento de su gran labor como directivo de la TERTULIA. 

VI CERTAMEN JUVENIL DE GUITARRA FLAMENCA 
Este evento se celebró hacia finales de año; se inscribieron 4 guitarristas de ínfima 
calidad, los premios eran 5 y los miembros del Jurado no sabían cómo actuar por ser 
este caso totalmente inédito, yo, como coordinador del CERTAMEN le propuse a la 
Presidenta Raquel de anular el evento pero ella no consintió y se llevó adelante, dejando 
el PRIMER PREMIO desierto. 
 
ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DURANTE EL AÑO 2001 
En la asamblea ordinaria de socios, la Presidenta Raquel y toda su Junta Directiva 
estaba dimitida, como es normal en estos casos; entonces, el que fue Presidente 
fundador de la TERTULIA, Curro Torres, se presentó como candidato a Presidente, 
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naturalmente recibió la aprobación unánime de todos los asistentes, pues no en balde fue 
el fundador y  hubo presidido la TERTULIA durante los 6 primeros años de existencia.  
A partir de entonces él fue quién reorganizó todos los eventos que, con menos asistencia 
que en años anteriores, pero se iban celebrando de manera normal. 
El acto más significativo de este año fue la celebración del CERTAMEN DE 
GUITARRA, que, como era previsible contaba con mi colaboración para actuar como 
coordinador del mismo; no obstante anticipo a los lectores que este fue la última edición 
en la que yo tomé parte activa en la organización, las razones las explicaré en su debido 
lugar y tiempo. 
 
XIII CERTAMEN NACIONAL DE GUITARRA FLAMENCA (2001) 
La prueba selectiva de los concursantes se celebró, en el local social de la TERTULIA, 
el día 26 de octubre a partir de la siete de la tarde. 
Se inscribieron 15 concursantes a saber: 
 
 ISAAC MUÑOZ CASADO   CÓRDOBA 
 RAUL ESPINAR ALONSO   L’HOSPITLET (BARCELONA) 
 JOSÉ LUIS LASTRE ESCALONA  MÁLAGA 
 BRANISLAV KRAJCO   BRATISLAVA 
 DANIEL LÓPEZ VICENTE   MORÓN (SEVILLA) 
 DAVID VARGAS DELGADO  SEVILLA 
 JESÚS ROMERO CARDOSO  L’HOSPITALET (BARCELONA) 
 IVÁN RUBIO GARCÍA   CERDENYOLA (BARCELONA) 
 MOISÉS RIOS GALLEGO   SANTA COLOMA (BARCELONA) 
 OSCAR GUZMÁN FALCONI  LIMA (PERÚ) 
 ALBERTO FERNÁNDEZ ROMÁN MATARÓ (BARCELONA) 
 FRANCISCO GARFIA ROMERO  PARET (BARCELONA) 
 EDUARDO TRASSIERRA LÓPEZ  SEVILLA 
 ANTONIO MUÑOZ FERNÁNDEZ  LA UNIÓN (MURCIA) 
 RAMÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ IBIZA 
 
El Jurado estuvo compuesto por los miembros siguientes: 
 
PERE SEGÚN I COLL      Regidor de relaciones con las entidades de L’H 
JOSÉ ANILLO CRESPO      Vocal 
RAFAEL MORALES MONTES     Vocal 
JOSÉ ANDRÉS JIMÉNEZ MÉNDEZ  Vocal 

JOSÉ VILLAR RODRÍGUEZ     Coordinador del CERTAMEN 

SERGIO VICENTE BARRENA      Profesor de guitarra clásica 

JOSÉ VIEDMA        Secretario 
ANTONIO SOJO        Ayudante 
 
Tas la deliberación del Jurado, se hicieron públicos los nombres de los cinco 
concursantes que habrían de participar en la fase final del CERTAMEN. 
 
FASE FINAL DEL CERTAMEN 
Se celebró el sábado, 27 de octubre, a partir de las diez de la noche, en el Teatro 
Juventud de L’Hospitalet con el programa siguiente: 
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APERTURA DEL CERTAMEN 
A cargo de José Villar Rodríguez que, como coordinador, explicó el presente y el futuro 
del CERTAMEN. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS CONCURSANTES 
A cargo de Dani Medrán y la señorita Mercé Sans que hicieron una bonita presentación 
de todo lo que sería el proceso a seguir durante la noche y con gran porte presentaron a 
los cinco concursotes que participaron por orden de sorteo. 
 

 

MERCÉ SANS Y DANI MEDRÁN PRESENTADORES DEL XIII CERTAMEN 

 

ACTUACIÓN DEL ARTISTA INVITADO DE HONOR DEL CERTAMEN 
El ganador de la edición anterior, Daniel Borja Casares Martínez, realizó dos toques, 
por Rondeñas y Bulerías, con perfección extraordinaria. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS CONCURSANTES 
Por orden de sorteo actuaron los cinco concursantes que se disputaron los premios 
establecidos. 
 ANTONIO MUÑOZ FERNÁDEZ  TARANTA Y GRANÍNA 
 DANIEL LÓPEZ VICENTE   SOLEÁ Y ALEGRÍAS 
 JOSÉ LUIS LASTRE ESCALONA GRANAINA Y GUAJIRA 
 EDUARDO TRASSIERRA LÓPEZ ALEGRÍAS Y GRANAÍNA 
 JESÚS ROMERO CARDOSO  MALAGUEÑA Y GRANAÍNA 
 

INTERMEDIO DEL CERTAMEN 
Durante el intermedio actuó el cuadro de baile de la TERTULIA que, con la dirección 
de Encarni Guerra, dio muestra de una gran preparación al presentar una coreografía 
inédita y de gran elegancia. 
 
DELIBERACIÓN DEL JURADO 
Tras la deliberación del Jurado se hizo público el resultado procediéndose al reparto de 
premios según el resultado siguiente: 
 
 PRIMER PREMIO dotado con 750 Pesetas, Trofeo y Diploma 
 Otorgado a EDUARDO TRASSIERRA LÓPEZ 
 
 CUATRO ACCESIT dotados, cada uno, con 200.000 Pesetas y Diploma 
 Otorgados a: 
 ANTONIO MUÑOZ FERNÁNDEZ 
 DANIEL LOPEZ VICENTE 
 JOSÉ LUIS LASTRE ESCLONA 
 JESÚS ROMERO CARDOSO 
 
 PREMIO ESPECIAL AL MEJOR TOQUE POR BULERÍAS 
 Dotado con una guitarra construida por el artesano Francisco Montero Aguilera. 
 Valorada en 400.000 Pesetas. 
   Otorgado a DANIEL LÓPEZ VICENTE 
 
TOQUE DE CORTESÍA DEL GANADOR DEL PRIMER PREMIO 
Como final de la velada, el ganador del PRIMER PREMIO, Eduardo Trassierra López 
realizó un bonito toque por bulerías con el que ratificó el acierto del Jurado.  
 

DESPEDIDA DEL CERTAMEN 
Celebrada, en el local social de la TERTULIA, el día 28 de octubre a partir de las doce 
de la mañana. 
Actuó el ganador del PRIMER PREMIO en solitario haciendo unos preciosos toques y 
también con el artista invitado de honor Daniel Borja Casares Martínez, que juntos 
hicieron varios toques que dejaron un bonito recuerdo a todos los asistentes- 
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EDUARDO TRASSIERA (izq.) Y DANIEL CASARES (decha) 

La fotografía ilustra la actuación de Eduardo Trassierra y Daniel casares en la despedida 
del CERTAMEN, en el local social de la TERTULIA. 
 
NOTA: Con gran tristeza deseo indicar a los lectores que esta fue la última edición del 
CERTAMEN en la que yo actué como coordinador, ello fue motivado por ciertas 
discrepancias con el Presidente Curro Torres, a quién le indiqué  al finalizar el 
CERTAMEN, que dimitía mientras él fuera Presidente; él se tomó aquello en broma, 
pero pasados dos años, había que organizar la XIV edición, me invitó, con mucha 
insistencia, para que siguiera con el CERTAMEN que yo había fundado en 1983, yo, 
más terco que una mula, no admití su oferta, al poco tiempo de aquello me arrepentí por 
la nostalgia que desde entonces tengo de haber organizado tantas ediciones de un evento 
que siempre ha formado parte de las ilusiones de mi vida. 
XIV CERTAMEN NACIONAL DE GUITARRA FLAMENCA (2003) 
La fase selectiva de los concursantes se celebró, en el local social de la TERTULIA, el 
día 14 de noviembre a partir de las 7 de la tarde; participaron los 14 concursantes 
inscritos por el siguiente orden de sorteo: 
 
MARIO ANTONIO DUQUE REYES  CIUDAD REAL      
JUAN MANUEL ESPINOSA TORRRES MORÓN (SEVILLA)  
ANTONIO MUÑOZ FERNÁNDEZ  LA UNIÓN (MURCIA)  
MANUEL HERNÁNDEZ LINARES  BARCELONA 
JOSÉ LUIS LASTRE ESCALONA  MÁLAGA 
ANTONIO REY NAVAS    CÁDIZ 
DAVID RETAMERO SÁNCHEZ   MÁLAGA 
OSCAR GUZMÁN     SEVILLA 
Mª CELIA MORALES FERNÁNDEZ  MÁLAGA 
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GABRIAL EXPÓSITO SÁNCHEZ  CÓRDOBA 
JOSÉ ANDRRÉS CORTES SÁNCHEZ  BARCELONA 
IVÁN RUBIO GARCÍA    BARCELONA 
DAVID LENIA PRADOS    BARCELONA 
JOSÉ MARTÍN       MÁLAGA 
 
COMPOSICIÓN DEL JURADO 
El Jurado estuvo compuesto por los miembros siguientes: 
 
Fernanda Sánchez Alcántara, Presidenta, Regidora de distritos del Ayuntamiento L’H. 
José Andrés Jiménez Méndez,   Vocal 
José Espada Alhama,               Vocal 
Sergio Vicente Barrena,     Vocal,  profesor de guitarra clásica del Liceo 
Rafael Morales Montes,     Vocal, crítico flamenco 
Jesús Romero Cardoso,              Vocal, Guitarrista oficial de la TERTULIA 
José Viedma,       Secretario del Jurado 
Antonio Sojo Cubet,                  Ayudante del Jurado 
 
DELIBERACIÓN DEL JURADO 
Tras la deliberación del Jurado se hizo público el acta donde quedaron registrados los 
nombres de los cinco concursantes de que deberían participar en la fase final. 
 
FASE FINAL DEL CERTAMN 
La fase final se celebró, en el Teatro Juventud de L’Hospitalet, el día 15 de noviembre a 
partir de las diez de la noche. 
 
APERTURA DEL CERTAMEN 
Paco Hidalgo puso de manifiesto el  presente y el futuro del  CERTAMEN, relatando 
una bonita historia del mismo, realizó una apertura muy atractiva. 
 
PRESENTACIÓN DE LOS CONCURSANTES 
Los concursantes fueron presentados por  Dani Medrán y la Señorita Mercé Sans 
 
ACTUACIÓN DEL INVITADO DE HONOR DEL CERTAMEN 
Eduardo Trassierra López, ganador del PRIMER PREMIO  en la XIII edición, realizó 
dos toques de cortesía;  Granaínas y soleá fueron los temas desarrollados. 
 
 
ACTUACIÓN DE LOS CINCO CONCURSANTES 
Los concursantes actuaron por orden de sorteo de la manera siguiente: 
 
ANTONIO REY NAVAS   SOLEÁ        RONDEÑA      BULERÍAS 
JUAN MANUEL ESPINOSA  GRANAÍNA    GUAJIRA          RONDEÑA 
GABRIEL EXPÓSITO SÁNCHEZ ZAPATEADO  RONDEÑA       BULERÍAS 
ANTONIO MUÑOZ FERNÁNDEZ SOLEÁ             GRANAINA     ALEGRÍAS 
JOSÉ CORTÉS FERNÁNDEZ  TARANTA       ZAPATEADO  BULERÍAS 
 
INTERMEDIO DEL CERTAMEN 
Actuó el cuadro de baile de la TERTULIA con la dirección de Ana Oliva, realizaron 
varios bailes de muy buen gusto con coreografías inéditas para esta ocasión 
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REPERTO DE PREMIOS 
Tras la deliberación del Jurado, se hicieron públicos los premios establecidos que se 
repartieron de la manera siguiente: 
 
PRIMER PREMIO 
Dotado con 4.208 Euros, Trofeo y Diploma, otorgado a. 
ANTONIO REY NAVAS 
 
SEGUNDO PREMIO 
Dotado con 1.503 Euros y Diploma, otorgado a: 
GABRIEL ESPÓSITO SÁNCHEZ 
 
TERCER PREMIO 
Dotado con 1.203 Euros y Diploma, atorgado a: 
JUAN MANUEL ESPINOSO TORRES 
 
DOS ACCESIT 
Dotados con 601 Euros, cada uno, y Diploma, otorgados a: 
ANTONIO MUÑOZ FERNÁNDEZ  
JOSÉ ANDRÉS CORTÉS FERNÁNDEZ 
 

 

TOQUE DE CORTESÍA DE ANTONIO  REY NAVAS 
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ETAPA FINAL EN CALDERÓN DE LA BARCA 
Bien avanzado el año 2003, siendo Presidente Curro Torres, se le comunicó a la 
TERTULIA, que el edificio donde tenía su local social, en concepto de alquiler, se 
había de derribar para construir uno nuevo y por tanto debería se desalojado en el plazo 
de un año aproximadamente; ante esta dificultad, Curro Torres supo muy bien gestionar, 
con la dueña del edificio, las condiciones del desalojo y consiguió una indemnización 
de 23 millones de pesetas que habrían de servir para comprar, o alquilar otro local 
social. 
Llegado el año 2004 se celebró la asamblea ordinaria de socios, con la Junta Directiva 
en funciones, se propuso el seguimiento de Curro Torres como Presidente y él aceptó, 
sin embargo, se dio la circunstancia de que Antonio Ruiz Rodríguez, que rara vez 
acudía por la TERTULIA ni tenía más vinculación que la de ser socio de número, se 
presentó en la asamblea con aspiraciones a ser Presidente, en este caso, se propuso que 
entre ellos dos se pusieran de acuerdo para que, de buena manera, quedase uno de los 
dos como Presidente. 
El caso es que nadie sabe cómo, ni de qué manera, Antonio Ruiz convenció a Curro 
Torres para quedarse él con tan relevante cargo. Nadie podía suponer las verdaderas 
intenciones que Antonio Ruiz guardaba pero siguiendo la lectura de mi relato, los 
lectores comprenderán la estrategia de este nuevo Presidente que en principio gozaba de 
buenas relaciones entre todos sus conocidos y que comenzó en su cargo en enero de 
2004. 
 
PERSONALIDAD DEL PRESIDENTE ANTONIO RUIZ RODRÍGUEZ 
Es un hombre que presenta muy buenos modales, habla despacio, nunca se expresa con 
vehemencia, es muy egocéntrico y “Mata a sus adversarios a sombrerazos”, si alguien 
de su Junta Directiva se opone, aunque sea levemente, a su opinión, lo suele convencer 
de muy buena manera, indicándole que su opinión es muy importante y demás 
caballerosidades hasta que termina convenciéndole. 
Le gusta mucho conferenciar sobre temas de flamenco, aunque jamás lo hemos visto 
participar en conversaciones sobre el tema, él va a todos los congresos sobre flamenco 
pero nunca ha hecho ninguna ponencia, sus conferencias se limitan a leer unos cuantos 
folios sin que nunca haya invitado a los oyentes para hacer un coloquio sobre el tema 
tratado. 
Antonio Ruiz es muy dado a organizar excursiones, de hecho lo hace con gran 
frecuencia, él hace de guía turístico y lo hace muy bien, su prodigiosa memoria hace 
que difícilmente pueda ser superado por cualquier guía profesional. 
Durante todo el año 2004 la TERTULIA permaneció en el local social de Calderón de la 
barca, nº 12 y las actividades fueron las normales que se venían celebrando de manera 
cotidiana.  
Yo, que siempre estuve muy vinculado a la entidad, por mi condición de ser el 
coordinador del CERTAMEN DE GUITARRA, no pertenecía a la Junta Directiva, sin 
embargo, Antonio Ruiz, en su calidad de Presidente, me indicaba con frecuencia que 
asistiera a sus reuniones porque mi opinión era muy importante para la buena marcha de 
la entidad, naturalmente, ante tan delicada invitación, acudía a alguna reunión de la 
Junta y participaba como otro cualquiera de sus miembros, a posteriori comprendí 
palmariamente que lo único que él quería era tenerme controlado. 
En febrero de 2004 tuvimos la mala noticia del fallecimiento de Curro Torres, ello fue 
muy sentido por todo el mundo, pues Curro se supo hacer de querer y siempre lo hemos 
echado de menos, a muchos de los antiguos socios de la TERTULIA nos duele todavía 
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de que a Curro Torres no se le impusiera la INSIGNIA DE ORO de la entidad, nadie 
sabe el porqué de este fallo tan grande cuando él era el más merecedor de este galardón.  
Al poco tiempo de este desgraciado acontecimiento, el Presidente Antonio Ruiz 
consideró oportuno hacerle un homenaje a Curro Torres y así tuvo lugar en el local 
social con asistencia de su hijo y de sus tres hijas, Antonia, su esposa, no pudo asistir 
por sufrir una gravísima enfermedad, que la llevó a la tumba al poco tiempo. 
 
 
MI CONFERENCIA SOBRE MANUEL CANO 
Antonio Ruiz era conocedor de mis relaciones con gran número de guitarristas y 
también sabía que yo era muy amigo del gran maestro guitarrista Manuel Cano Tamayo, 
así es que me invitó para que preparara una conferencia sobre tan genial Maestro; lo que 
sí me sorprendió mucho  es que él también pretendía conferenciar sobre el Maestro 
Cano unos cuantos días antes de mi intervención, nunca le pregunté el porqué de esta 
dualidad, pero en definitiva se daría cuenta de que ello era absurdo y desistió de su 
actuación. 
A fin de que mi conferencia tuviera al máximo interés para los asistentes, con el 
permiso del Presidente, hice venir desde Granada a Emilia Robles, esposa viuda del 
Maestro Cano y también a su hijo, José Manuel Cano Robles, médico y concertista de 
guitarra flamenca, para que me ilustrara todo cuanto tenía que decir acerca de su padre. 
En efecto, mi conferencia se celebró, con gran éxito, el viernes, día 23 de octubre de 
2004, en el Centro Cultural de la Bóbila a partir de las 7 de la tarde; después estuvimos 
en el local social de la TERTULIA, para celebrar este evento en el que se impuso, a 
título póstumo, la INSIGNIA DE ORO DE LA ENTIDAD al maestro granadino 
Manuel Cano Tamayo, que fue recogida por su esposa y su hijo. 
 

 

JOSÉ VILLAR CONFERENCIANDO SOBRE MANUEL CANO 
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JOSÉ MANUEL CANO ILUSTRANDO LA CONFERENCIA 

 

EN TERTULIA; JOSÉ VILLAR; EMILIA ROBLES (centro) Y CARMEN MESA 
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EN TERTULIA; ANTONIO RUIZ; EMILIA ROBLES (centro) y MANOLI CARDOSO 

 
FINALES DEL AÑO 2004 
En una de las reuniones semanales de la Junta Directiva del mes de septiembre de 2005, 
a la que yo asistí como invitado, el Presidente, Antonio Ruiz nos indicó que cuando se 
fuera acercando el día en que nos tendríamos que marchar de Calderón de la Barca, 
alquilaríamos un pequeño local, cuyo coste estimó en unos cien o doscientos euros 
mensuales, a fin de guardar el mobiliario de la TERTULIA mientras encontrábamos un 
local, de compra o de alquiler, para el desarrollo normal de las actividades. 
El tiempo corría y de ello nunca más oímos hablar, el caso es que cuando faltaban unos 
cuantos días para el desalojo del local, ya en el año 2005, el Presidente le dijo a los 
miembros de la Junta Directiva que en la calle Teide de L’Hospitalet había un local en 
alquiler que podría ser interesante para la TERTULIA. Invitó a todos los miembros de 
la Junta para que cierto domingo, a las diez de la mañana, acudieran a ver el local, a mí 
me llamó a parte y me indicó que sería muy interesante el que yo acudiera a ver cierto 
local de la calle Teide, pues mi opinión era muy importante, en efecto, el dicho domingo 
acudí para tal fin al nº 12 de la mencionada calle; haban pasado dos horas largas sin que 
nadie acudiera al mencionado local, entonces yo marché para casa totalmente 
malhumorado. Al día siguiente me presenté en el local social de Calderón de la Barca 
dispuesto a enfadarme con todos ellos, sin embargo, la culpa me la echaron a mi por no 
haber acudido a ver el local, en efecto, Antonio Ruiz indicó a todos  los de la Junta 
Directiva que el local estaba en el nº 34, pero a mí, a fin de despistarme para que no 
acudiera, me indicó el nº 12, que está en el extremo opuesto; a él no le interesaba mi 
visita porque sabía que podría emitir alguna crítica negativa sobre el local, que resultó 
ser de su propiedad, incluso él no fue a enseñar                                                                             
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su local sino que mandó a su hermano Jesús que se inhibía de cuantas preguntas le 
fueron formuladas por los asistentes. 
Así es que “Con el agua al cuello”, porque faltaban pocos días para el desahucio, los 
miembros de la Junta Directiva tuvieron que admitir alquilarle el local, que estaba de 
manera impresentable. 
 
TRASLADO A LA CALLE TEIDE 
En enero de 2005 se dejó el local social de Calderón de la Barca y nos trasladamos a la 
calle Teide, nº 34, allí cambió, las veladas de los sábados por las noches se sustituyeron 
los las matinales de los domingos, las actividades seguían aunque sensiblemente 
disminuidas, pues el local no satisfacía a nadie, era frío, sucio y de muy mal gusto, el 
lavabo era repugnante y su ubicación estaba a la vista de todo el mundo, por ello la 
gente se aguantaba y apenas hacía uso de él; el local no disponía de bar, algo 
imprescindible en el ambiente en que nos movíamos; utilizábamos el bar  “Las 
Marismas” que era colindante con el nuevo local social y cuyo dueño se llama Cristian. 
 
REFORMAS DEL NUEVO LOCAL DE LA CALLE TEIDE 
El nuevo local, que su propietario, Antonio Ruiz, alquiló a la TERTULIA que él 
presidía, en setecientos euros mensuales, requería un arreglo por lo apuntado 
anteriormente, de hecho quién alquila un local debería proporcionarlo en las 
condiciones requeridas para su uso inmediato, en este caso el inquilino, o sea, la 
TERTULIA es la que cargó con todos los gastos del arreglo, para lo cual siguió la 
siguiente estrategia. 
Encargó un proyecto de arreglo del local a un joven ingeniero, llamado Raul, al que 
puso tales condiciones que el proyecto resultó con un presupuesto de treinta y tantos 
millones de pesetas (Aunque ya estábamos en la moneda euro, todavía se seguía 
hablando en pesetas) cifra a todas luces inadmisible, él sabía muy bien lo que se hacía, 
naturalmente decía claramente que aquello no era posible llevarlo a cabo dejando ver 
que si hubieran sido unos quince millones sería otra cosa. El caso es que desestimado el 
proyecto que presentó Raul, se le hizo efectivo su minuta y se emprendió un arreglo 
más llevadero aunque costó un buen dinero; el local se limpió, se pintó, se instalaron 
dobles puertas de aluminio acristalado, se dotó de unas ventanas de respiración en el 
techo, al final de la sala, también de aluminio acristalado y en general se acondicionó lo 
mejor posible y todo a costa del inquilino. Ahora entenderán los lectores el objetivo que 
persiguió Antonio Ruiz haciéndose Presidente de la TERULIA. 
Veamos ahora como transcurrían las actividades en el nuevo local social ya arreglado. 
 
ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DURANTE EL AÑO 2005 
En este primer año, con el local social en la calle Teide, las actividades de la 
TERTULIA seguían su ritmo normal pero algo disminuido en cuanto a la cantidad de 
gente a que acudía a las matinales de los domingos. 
 
EXCURSIONES 
El día 10 de abril se realizó una excursión a Vic donde creíamos que los famosos 
embutidos de esta comarca estarían mucho más baratos que en L’Hospitalet, sin 
embargo, resultó todo lo contrario, ¡Paradojas e la vida!; el caso es que Antonio Ruiz 
sabe muy bien organizar las excursiones y, como antes había indicado, como guía 
turístico es extraordinario, da toda clase de explicaciones con gran soltura y gran 
conocimiento de los distintos temas históricos que los explica a la perfección gracias a 
su prodigiosa memoria. 
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El día 5 de junio, Antonio Ruiz organizó una excursión a Gerona y tanto en el camino 
como en aquella capital estuvimos muy bien informados de acontecimientos históricos y 
toda clase de detalles sobre la construcción de su catedral, barrio judío y otras 
edificaciones de trascendencia. 
 
III FESTIVAL DE SAETAS 
Se celebró el día 19 de marzo a partir de la 7 de la tarde en el centro cultural “La 
Bóbila” de L’Hospitalet. 
 
POTAJE  
Se celebró el día 20 de febrero, fue cocinado en la calle, al aire libre, enfrente del local 
social, resultó todo muy bien aunque nunca se recuperó el ambiente de Calderón de la 
Barca, seguramente que la nostalgia de los socios más antiguos provocaba esta cuestión. 
 
INSTALACIÓN DE LA CASETA 
La caseta tradicional estuvo instalada desde el día 23 de junio hasta l 3 de julio en el 
parque de Las Planas de l’Hospitalet. 
 
CERTAMEN ESPECIAL DE GUITARRA FLAMENCA (2005) 
En esta ocasión nuestro querido CERTAMEN tuvo una significación muy distinta a lo 
acostumbrado, no hubo concurso sino la actuación, por contrato previo, de tres de los 
guitarristas que habían ganado el PRIMER PREMIO  en ediciones anteriores. 
Durante la segunda quincena de octubre se celebraron los siguientes conciertos: 
 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, ganador de VII edición (1989) actuó en el Teatro Juventud. 
PABLO GARCÍA PLOMO,   ganador de la  IX  edición(1993) actuó en la sala Barradas 
DANIEL BORJA CASARES, ganador de XII edición(1999) actuó en la sala Barradas. 
 
Antonio Ruiz, como Presidente de la TERTULIA, quiso ahorrarse el laborioso trabajo 
de organizar el que debería haber sido el XV CERTAMEN, el caso es que como no 
quiso contar conmigo, para hacer de coordinador, se inventó lo de los conciertos bajo la 
excusa de celebrar el 25 aniversario de la fundación de la TERTULIA, una salida que 
algunos de sus más allegados la vieron bien pero la mayoría de la gente lo consideró 
una chapuza. 
De este CERTAMEN no hay registro alguno, quedó sin numerar y sin documentar. 
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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ; PRIMER PREMIO EN LA VII EDICIÓN (1989) 

    

                   
  PABLO GARCÍA PALOMO                   DANIEL CASARES 

             GANADOR DE LA IX EDICIÓN (1993)          GANADOR DE LA XII EDICIÓN (1999) 
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ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DURANTE EL AÑO 2006 
Celebrada la asamblea de socios, a primeros de este año 2006, el Presidente Antonio 
Ruiz consideró dimitir de su cargo dejando libre el pasa a otro; él ya había conseguido 
su objetivo a plena satisfacción, y siempre con sus buenas palabras indicó que no podía 
seguir por asuntos personales.  
Fue nombrado nuevo presidente Antonio Justino Fernández Caballero. 
 
PERSONALIDAD DEL PRESIDENTE ANTONIO J. FERNÁNDEZ CABALLERO 
Ante todo, este nuevo Presidente se puede calificar como una buena persona, noble en 
todas sus actuaciones, capacidad sobrada para presidir la entidad, formal, serio y sobre 
todo con gran cariño hacia la entidad y a la gente que la forma. 
De la misma manera que, en su día, fue pieza fundamental para el mantenimiento de la 
TERTULIA, como miembro de la Junta Directiva presidida por Raquel Molina, ahora, 
en su actividad como Presidente, hizo posible el sueño de todos los socios, DISPONER 
DE UN LOCAL MUNICIPAL, al que aludiré en su momento oportuno. 
 
EXCURSIONES 
El día 2 de abril se realizó una excursión a Gerona, fueron 110 excursionistas en dos 
autocares, Antonio Ruiz hizo de guía turístico. 
El 15 de octubre se realizó una excursión a Tarragona, con dos autocares, Antonio Ruiz 
hizo de guía turístico. 
 
POTAJE DE HERMANDAD 
Como todos los años se celebró el potaje de hermandad el día 19 de febrero; después 
tuvo una actuación el grupo rociero “Arrastre” al que me referiré en su momento. 
 
IX FESTIVAL DE SAETAS 
Se celebró el día 8 de abril en el centro cultural “La Bóbila” de L’Hospitalet donde 
actuaron los cantaores Custodio Cabello, Ángel del Pozo,  José Antonio Escribano y 
Ricardo Peñuela, todos ellos acompañados por la banda de música de la entidad “Los 15 
más 1”. 
 
INSTALACIÓN DE LA CASETA (POR ÚLTIMA VEZ) 
La caseta estuvo instalada desde el día 30 de junio hasta el 9 de julio en el parque “Las 
Planas” de L’Hospitalet.  Una vez desmontada y metida en un contenedor, se llevó al 
lugar de almacenamiento y al poco tiempo se eliminó como chatarra.  
 
CONFERENCIA 
Antonio Ruiz ofreció una conferencia sobre los cantes de Granada. 
 
FESTIVAL FLAMENCO 
Cada año, para dar comienzo a la temporada de actividad, se celebra un festival 
flamenco fuera del local social de la TERTULIA, los cantaores son contratados 
previamente; en esta ocasión se celebró el día 30 de septiembre en el centro cultural “La 
Bóbila” de L’Hospitalet. Actuaron los cantaores José Antonio Escribano, José Vargas, 
Antonio Peña y Custodio Cabello; también actuó el bailaor David Romero. 
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IX CERTAMEN JUVENIL DE GUITARRA FLAMENCA 
Este evento se celebró el día 4 de noviembre a partir de la 7 de la tarde, no hay registro 
de los premios establecidos, pero quedaron de la manera siguiente: 
 
PRIMER PREMIO otorgado a Sergio Muñoz; procedente de Rubí (Barcelona) 
SEGUNDO PREMIO otorgado a Eugenio Santiago; procedente de Tarrasa (Barcelona) 
TERCER PREMIO otorgado a Juan Campallo; procedente de Sant Feliu (Barcelona) 
ACCESIT otorgado a José Antonio Rider, procedente de Sant Feliu (Barcelona) 
ACCESIT, otorgado a José Antonio López; procedente de L’Hospitalet (Barcelona) 
 
PRIMER DIA DEL SOCIO 
Esta celebración, hasta ahora inédita, fue un bonito invento del nuevo Presidente 
Antonio Justino Fernández Caballero. 
La celebración se estableció con cadencia anual y es parecida al tradicional potaje de 
hermandad, solo que este acto es exclusivamente para socios y sus respectivos 
cónyuges, en el caso del potaje es para socios y simpatizantes. 
Fue celebrado, por vez primera, el día 22 de octubre, resultando muy ameno. 
 
MATINAL DEDICADA AL CANTE POR VILLANCICOS 
Fue celebrada el día 22 de diciembre, intervino el coro rociero de la TERTULIA, del 
que haré referencia en su momento, pero no existe ningún registro. 
 
ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DURANTE AL AÑO 2007 
 
MARCHA EL GUITARRISTA OFICAL Jesús Romero y se contrata a Paco Garfia. 
 
POTAJE DE HERMANDAD 
Celebrado en la primera quincena de febrero. 
 
EXCURSIONES 
Este año fue pródigo en excusiones: 
18 de marzo, excursión al Monasterio de Poblet. 
20 de mayo, excursión al castillo de Figueras y al Museo Dalí.  
21 de octubre, excursión al monasterio de San Pere de Rodés y a Cadaqués. 
 
X FESTIVAL DE SAETAS 
Celebrado el día 31 de marzo en el centro cultural “La Bóbila” de L’Hospitalet. 
 
CONFERENCIA 
El 27 de mayo, Antonio Ruiz ofreció una conferencia sobre los Fandangos de Huelva. 
 
ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DURANTE AL AÑO 2008 
 
POTAJE DE HERMANDAD 
Se celebró en la primera quincena de febrero. 
 
FESTIVAL FLAMECO 
Este festival que abre la temporada de actividades en el local social de la TERTULIA se 
celebró en el centro cultural “La Bóbila” de L’Hospitalet. 
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II DIA DEL SOCIO 
Sabemos que se celebró en octubre pero no hay registro alguno. 
 
XV CERTAMEN NACIONAL DE GUITARRA FLAMENCA (2007) 
La fase selectiva se celebró, en el local social de la TERTULIA, el día 16 de noviembre 
a partir de las 7 de la tarde. Ante el jurado actuaron, por orden de sorteo, los 11 
concursantes que se inscribieron según la relación siguiente: 
FRANCISO RODRÍGUEZ GALÁN  SEVILLA        SOLEÁ /ALEGRÍAS 
JOSÉ ANDRÉS CORTÉS FERNÁNDEZ BARCELONA       FAND. DE H./ 
SOLEÁ 
JOSÉ SANTOS MORENO   VALENCIA        GRANÍNA/SOLEÁ 
JESÚS ROMERO CARDOSO  CÁDIZ         GRANAINA/RONDEÑA 
OSCAR GUZMÁN FALCONI  SEVILLA         GRANAÍNA/SOLEÁ 
JUAN MARÍA REAL PÉREZ  SEVILLA         GRANAÍNA/RONDEÑA 
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GIRALDO SEVILLA         TARANTA/FAND. DE H. 
DAVID JIMÉNEZ FERNÁNDEZ  BARCELONA        SOLEÁ/ALEGRÍAS 
FRANCISCO GARFIA ROMERO  BARCELONA        FARRUCA/BULERÍAS 
SERGIO MUÑOZ ALLUÉ   BARCELONA        TARANTA/SOLEÁ 
MARCOS ANTONIO DUQUE REYES CIUDAD REAL      FARRUCA/ALEGRÍAS 
 
JURADO PARA LA XV EDICIÓN 
El Jurado estuvo compuesto por los miembros siguientes: 
 
MANUEL ORTIZ MARCHENA PRESIDENTE  Coordinador del Ayuntamiento 
RAFAEL SUAREZ   VOCAL    Guitarrista flamenco 
ALBERTO JIMÉNEZ UTRERO VOCAL              Miembro de Tertulia 
ANDRÉS JIMÉNEZ MÉNDEZ VOCAL     Miembro de Tertulia 
JOSÉ ESPADA ALHAMA  VOCAL     Guitarrista flamenco 
PABLO GARCÍA PLOMO  VOCA L              Primer Premio IX edición 
JOSÉ VIEDMA    SECRETARIO   Miembro de Tertulia 
ANTONIO SOJO CUBET  AYUDANTE      Miembro de Tertulia 
 
Tras la deliberación del Jurado, se hizo público la relación de los cinco concursantes 
que habrían de participar en la fase final del CERTAMEN. 
 
FASE FINAL DEL CERTAMEN 
Celebrada el día 17 de noviembre a partir de las diez de la noche en el Teatro Juventud 
de L’Hospitalet, según el siguiente programa: 
 
PRESENTACIÓN DEL CERTAMEN 
A cargo de Dani Medrán que hizo la presentación de los cinco concursantes. 
 
ACTUACIÓN DEL ARTISTA INVITADO DE HONOR 
Pablo García Palomo, ganador del PRIMER PREMIO en la IX edición del 
CERTAMEN en 1993, realizó dos toques de gran valor artístico. 
 
ACTUACIÓN DE LOS CINCO CONCURSANTES 
La actuación de los cinco concursantes se realizó por orden de sorteo según la siguiente 
relación: 
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JUAN MARÍA REAL PÉREZ  TARANTA/SOLEÁ/ ALEGRÍAS 
JESÚS ROMERO CARDOSO  SOLEÁ/FARRUCA/SEGUIRUYA 
JOSÉ ANTº CORTÉS FERNÁNDEZ          COLOMB./FAND. DE H./ FARRUCA 
FRANCISCO GARFIA ROMERO  TANGOS/FARRUCA/ALEGRÍAS 
JOSÉ ANTº GÓMEZ GIRALDO  SOLEÁ/ALEGRÍAS/FAND. DE H. 
 
INTERMEDIO DEL CERTAMEN 
En este espacio de tiempo, mientras el Jurado deliberaba, actuó la guapa cantaora 
madrileña Nieves Díaz que fue acompañada magistralmente por la guitarra de Pablo 
García Palomo, guitarrista muy querido en la TERTULIA porque fue el ganador del 
PRIMER PREMIO en la IX edición del CERTAMEN de 1993. 
Asimismo, actuó el cuadro de baile de la TERTULIA realizando unos bonitos bailes 
con la coreografía de su profesora, Raquel Murillo. 
 
 

 
NIEVES DÍAZ Y PABLO GARCÍA PALOMO EN EL INTERMEDIO DEL 
CERTAMEN 
 
REPARTO DE PREMIOS 
Una vez deliberado el Jurado se hizo público el acta correspondiente asignando los 
premios establecidos de la manera siguiente: 
 
PRIMER PREMIO, dotado con 4.200 euros, Diploma y Trofeo, otorgado a: 
JOSÉ ANDRÉS CORTÉS FERNÁNDEZ 
 
CUATRO ACCESIT, dotados con 1.000 euros y Diploma cada uno, otorgados a: 
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ GIRALDO 
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FRANCISCO GARFIA ROMERO 
JESÚS ROMERO CARDOSO 
JUAN MARÍA REAL PÉREZ 
 
GUITARRA FLAMENCA AL MEJOR TOQUE POR BULERÍAS 
Construida por el artesano Francisco Montero,  valorada en 3.000 euros, otorgada a: 
FRANCISCO GARFIA ROMERO 
 

 
JOSÉ ANDRÉS CORTÉS FERNÁNDEZ; PRIMER PREMIO 
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       TROFEO PARA EL PRIMER PREMIO 
GUITARRA MEJOR TOQUE POR BULERÍAS     PACO GARFIA; ACCESIT Y GUITARRA 
 

 

 
 
JUAN MARÍA REAL PÉREZ; ACCESIT                  JESÚS ROMERO CARDOSO; ACCESIT 
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JOSÉ ANTº GÓMEZ GIRALDO; ACCESIT                           PABLO GARCÍA PALOMO 
                                                                                                   INVITADO DE HONOR 
 
 
 
 


