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TRASLADO A LA CALLE CLAVELES, Nº 2
Antes, había comentado la trascendencia que tuvo, para la continuidad de la TERTULIA,
el nombramiento, como Presidente, de Antonio Justino Fernández Caballero.
Desde la fundación de la TERTULIA, el sueño de los socios era tener un local municipal,
hubo varias tentativas de conseguirlo pero nunca llegaron a buen término las
conversaciones habidas entre el Ayuntamiento y la Junta Directiva de la TERTULIA.
El caso es que en esta ocasión el Presidente consiguió el local del que ahora disponemos
a plena satisfacción, situado en la calle Claveles, nº 2 de L’Hospitalet. A pesar de ser
compartido con otras cuatro entidades, nunca ha habido interferencias para la ocupación
del local social para las matinales de los segundos y últimos domingos de cada mes.
El traslado a este nuevo local se produjo en el mes de junio de 2009 por lo que las
actividades no comenzaron hasta el mes de septiembre, después de celebrar el tradicional
festival flamenco que da comienzo a la temporada.
Organizados ya en esta nueva sede, me remito a indicar a los lectores que el anterior
Presidente, Antonio Ruiz Rodríguez, celoso de que dejáramos el local que tuvo alquilado
a la TERTULIA durante cuatro años, a razón de 750 euros mensuales, y habiendo
soportado la TERTULIA todos los gastos del arreglo de su local, se dio de baja como
socio; actualmente (2015) rara vez acude por el local social y cuando va, pocos son los
saludos que se cruzan entre él y los socios.
XVI CERTAMEN NACIONAL DE GUITARRA FLAMENCA (2009)
De esta edición del CERTAMEN, no hay confeccionada memoria, por ello, solo me
limito a indicar el nombre del ganador del PRIMER PREMIO, TROFO Y DIPLOMA.
FRANCISCO MOYANO, procedente de Morón de la Frontera (Sevilla)

ENTREGA PRIMER PREMIO; TROFEO Y DIPLOMA A FRANCISCO MOYANO
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En la fotografía; de izquierda a derecha; Fernanda Sánchez i Alcántara, concejala del
Ayuntamiento, Antonio Justino Fernández Caballero, Presidente de TERTULIA,
Francisco Moyano, ganador del PRIMER PREMIO.
ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS DURANTE EL AÑO 2010
En el transcurso de la asamblea ordinaria de socios, alguien propuso para Presidente a
Antonio Campuzano Villaplana. No llevaba mucho tiempo como socio de la entidad pero
por unanimidad de los asistentes a la asamblea, quedó nombrado Presidente; él manifestó
que le hacía verdadera ilusión presidir la TERTULIA.
PERSONALIDAD DEL PRESIDENTE ANTONIO CAMPUZANO VILLAPLANA
Antonio Campuzano, a quien cariñosamente le llamamos “Campu”, es un hombre
inteligente, trabajador, muy valiente al tomar decisiones de trascendencia, se expresa en
público con gran elocuencia, conoce muy bien las comunicaciones de la redes sociales
mediante Internet y en general puede decirse que ha sabido transformar la sistemática de
todas las actividades que se venían haciendo desde tiempos atrás; algunas de estas
transformaciones habidas son la siguientes:
CERTAMEN JUVENIL DE GUITARRA FLAMENCA
Comenzando por este evento, de cadencia bienal en los años pares y que en tiempos atrás
igual que yo fui su creador propuse anularlo por falta de calidad artística, “Campu” lo ha
sabido promover de tal manera que la calidad artística de los concursantes juveniles, a
veces, no difiere gran cosa de los concursantes que participan en el CERTAMEN
NACIONAL, de echo, acuden al JUVENIL concursantes de toda España y hasta de
Francia.
CERTAMEN NACIONAL DE GUITARRA FLAMENCA
Gracias al conocimiento y manejo que el Presidente Campuzano tiene de la red de
Internet, nuestro CERTAMEN NACIONAL es conocido actualmente en todo el mundo,
ha hecho variaciones substanciales en la difusión del mismo, ha sabido conectar con
personas significativas en el mundo de la guitarra para hacerles venir, como miembros
del Jurado, caso del famoso guitarrista Victor Monge “Serranito”, Mariano Conde,
constructor de guitarras madrileño, que donó dos de sus valoradas guitarras para las
ediciones XVIII y XIX del CERTAMEN, etc.
Las memorias que se venían confeccionando a posteriori de cada edición del
CERTAMEN, que son documentos imprescindibles para el recuerdo de esta actividad,
Antonio Campuzano ha sabido darles un formato y una riqueza de expresión
sobresalientes, fotografías de calidad suprema, ordenadas de tal forma que hojear estos
documentos producen una satisfacción inigualable.
Cuando yo concebí el CERTAMEN DE GUITARRA FLAMENCA, en el año 1983, el
llamarle así fue por una previsión que hice de que no solo consistiera en un simple
concurso dotado de premios cuantiosos, sino que, con el tiempo, el CERTAMEN se
rodeara de distintas actividades que lo enriquecieran, “Master Class”, conferencias,
exposiciones, y sobre todo introducir el cante y el baile a fin de juzgar la calidad artística
de los concursantes en las disciplinas del acompañamiento, el caso es que en las últimas
ediciones del CERTAMEN, he podido ver como se han cumplido algunas de estas
previsiones que, sin duda alguna, el CERTAMEN ha quedado enriquecido notablemente
y ello, gracias a la habilidad de un Presidente que se ha tomado muy en serio lo que para
mí supuso en su día una aspiración que parecía inalcanzable.
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“QUE EL CERTAMEN DE GUITARRA FLAMENCA DE L’HOSPITALET
FUERA UN REFERENTE PARA TODOS LOS GUITARRISTAS DEL MUNDO”
Algo que para mí ha supuesto revivir todas las ilusiones que puse en el CERTAMEN, ha
sido el reconocimiento público que se hizo en la XVIII edición de 1913, sobre mi
actividad como creador y coordinador de este evento que ha llenado buena parte de mi
vida, por ello, siempre estaré agradecido a este Presidente y, a toda su Junta Directiva,
que han sabido llevar a nuestra TERTULIA a los máximos niveles de prestigio.
MATINALES DE LOS DOMINGOS
Ya era habitual celebrar matinales flamencas, en sustitución de las famosas veladas de los
sábados, pero desde esta nueva etapa de la calle Claveles y gracias a las conexiones que
nuestro “Campu” sabe hacer, la asistencia de cantaores y cantaoras de calidad crece
constantemente; de ninguna matinal salen los asistentes defraudados.
Se imprimen los carteles correspondientes a las actuaciones de tal forma que puede
saberse de antemano quienes actuarán en la próxima matinal.
De hecho, suelen prestar su colaboración, como cantaores, los aficionados de siempre,
pero en esta etapa, a la que ahora me estoy refiriendo, se han incorporado algunos que
desconocían la entidad, o simplemente que no eran convocados. Algunos de estos nuevos
colaboradores artísticos, dichos de memoria son: Ismael Cabrera, Mari Carmen Corpas,
David Pérez, Ángeles Nieto, Thais Hernández, Ana Colón, “Lolo de Jerez” “Chiqui la
Línea” y un largo etcétera.

EJEMPLO DE CARTEL PARA LAS MATINALES FLAMENCAS
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CREACIÓN DE ESCUELA DE FLAMENCO
La creación de esta actividad es un caso excepcional, no conocemos a ninguna entidad
que disponga de una escuela donde se enseñe a cantar a quienes, teniendo la voz necesaria
para ello, desconocen los cantes, estilos y las tonalidades necesarias para llevar sus voces
a buen término, gracias a la sabiduría flamenca de nuestro socio y amigo Ildefonso
Cabrera, verdadero diccionario viviente de los temas flamencos, y gracias también al
socio y amigo José Espada Alhama, que presta su colaboración acompañando los cantes
con su guitarra, la TERTULIA puede ofrecer esta actividad a quienes quieran, de manera
gratuita.

ESCUELA DE FLAMENCO DE LA TERTULIA
La fotografía ilustra el momento en que Custodio Cabello (Derecha) está entonando un
cante por el estilo de “Caña” José Espada acompaña el cante con su guitarra, Ildefonso
Cabrera (Centro) escucha a Custodio para luego corregirle la expresión del cante.
ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL SENO DE LA TERTULIA
Me refiero al CORO ROCIERO y al grupo ARRASTRE, ambos conjuntos existían desde
mucho tiempo antes de la etapa que hora historiamos, pero he preferido dejar su
descripción para este momento a fin de no fraccionar sus respectivas actuaciones.
CORO ROCIERO
Hice mención en su momento de este conjunto que se formó solo por la condición de que
a sus componentes le gustaba cantar, luego vinieron muchas actuaciones al público en
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entidades de distinto signo, pero verdaderamente no había un director que pusiera orden
en las tonalidades de las voces de sus componentes, ni en los temas a desarrollar.
El caso es que de una manera dirigida y ordenada el primer coro rociero de la TERTULIA
se formó en el año 1994, su director José Anillo Crespo, socio fundador de la entidad y
sobre todo buen amigo muy querido por todo el mundo, es un hombre con buenos
conocimientos de la música, dispone de un oído envidiable, capaz de distinguir, con
precisión, una voz algo desafinada, entre el conjunto de voces que forman el coro, luego
tiene la facultad de hacerse querer por los todos los miembros del coro que dirige y ello
es de importancia capital para la buena marcha de esta bonita actividad porque repercute
en los éxitos que han tenido a lo largo del tiempo, asimismo, el coro ha conseguido
prestigiar a la TERTULIA allá donde sus actuaciones han sido desarrolladas.

CONJUNTO DEL CORO EN SU PRIMERA FORMACIÓN (1994)
EL DIRECTOR, PEPE ANILLO, SENTADO EN PRIMER PLANO
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ELCORO DE TERTULIA EN UNA DE SUS ACTUACI ONES

ÚLTIMA FORMACIÓN DEL CORO DE LA TERTULIA CON EL NOMBRE
DE “ALMORADUX”
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En la fotografía, de izquierda a derecha de pié: Juan Juárez, Rosa Delgado, Magdalena
Martos, Juana Cabello, Josefina Romero, Carmen Mesa, Raquel Domínguez, José
Espada, Silvia Clavijo.
En la posición de agachados: José Anillo (Director), Miguel Gordillo, Juan Atoche,
Antonio Orea, Francisco Fuentes, Custodio Cabello.
Esta última formación del coro, estuvo funcionando entre los años 2010 y 2014 pero hubo
que desmontarse por necesidades personales de su Director Pepe Anillo Crespo.
GRUPO ARRASTRE
Este grupo fue fundado, en el seno de la TERTULIA, por su Director, José Anillo Crespo,
en el año 1999; actuaron numerosas veces y siempre cosecharon éxitos, la calidad artística
de quienes formaron este conjunto, sumada a la buena dirección musical, dieron como
resultado ser un conjunto que en nada difería de los grupos profesionales en el bonito
estilo rociero; las circunstancias hicieron que desapareciera en el año 2006.

GRUPO ROCIERO “ARRASTRE”

En la fotografía, de izquierda a derecha: Antonio Orea, Custodio Cabello, Luis Lobo, José
Espada, Juan Atoche; en el teclado, su Director José Anillo.
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Hay una anécdota ocurrida en una de las actuaciones del grupo “Arrastre” que causó tanta
gracia en su momento que me voy a permitir narrarla según la recuerdo.
En cierta velada, dedicada al cante por villancicos, celebrada en el local social de la
TERTULIA, hubo actuaciones de diversos cantaores y, a tal efecto, se confeccionó un
bonito cartel anunciador del acto; al redactor del cartel se le olvidó incluir al grupo
“Arrastre”, y el cartel terminaba indicando que al final del acto habría una degustación de
mantecados y polvorones.
El presentador, con el cartel en la mano, fue presentando uno por uno a los cantaores
participantes en el acto y al final anunció:
“Y YA, PARA TERMINAR, ACTUARÁ EL GRUPO DEGUSTACIÓN DE
MANTECADOS Y POLVORONES”

XVII CERTAMEN NACIONAL DE GUITARRA FLAMENCA (2011)
En principio se inscribieron 53 concursantes, mediante el envío de vídeos, que fueron
seleccionados por un Jurado.
FASE SELECTIVA
La fase selectiva de los concursantes fue celebrada, en el local social de la TERTULIA,
el viernes, día 21 de octubre a partir de las siete de la tarde; tras la deliberación del Jurado,
quedaron cuatro concursantes para participar en la fase final y optar a los premios
establecidos.
FASE FINAL DEL CERTAMEN
Celebrada en el teatro Juventud de L’Hospitalet, el día 22 de octubre a partir de las diez
de la noche; tras la presentación del CERTAMEN, a cargo de Silvia Clavijo, actuaron los
cuatro concursantes seleccionados en la fase selectiva por orden de sorteo.
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SILVIA CLAVIJO; PRESENTADORA
PREMIOS ESTABLECIDOS
PRIMER PREMIO dotado con 4.000 euros, trofeo y diploma
SEGUNDO PREMIO dotado con 2.000 euros y diploma
TERCER PREMIO dotado con 1.000 euros y diploma
ACCESIT dotado con 500 euros y diploma
MEJOR TOQUE POR BULERÍAS dotado con una guitarra flamenca de artesanía,
construida por el artesano Juan Montes.
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JURADO PARA LA XVII EDICIÓN DEL CERTAMEN

En la fotografía superior; de izquierda a derecha: Ismael Cabrera (Secretario), David
Leiva (Vocal), Pedro Sierra (Vocal), Andrés Jiménez (Vocal), José Anillo (Vocal),
Jaime Graells (Presidente del Jurado)
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INTERMEDIO DEL CERTAMEN
Durante la deliberación del Jurado, hubo la actuación estelar del joven guitarrista Amos
Lora, que realizó unos toques muy brillantes. Este guitarrista, de tan solo once años de
edad, está considerado como una futura figura de la guitarra flamenca.

AMOS LORA; DURANTE SU ACTUACIÓN EN EL INTERMEDIO DEL
CERTAMEN

REPARTO DE PREMIOS
Tras la deliberación del Jurado, se hizo público su veredicto y se procedió al reparto de
los premios establecidos.
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ALBERTO LÓPEZ MARTÍNEZ; PRIMER PREMIO DEL CERTAMEN

JUSTO FERNÁNDEZ; SEGUNDO PREMIO

YAGO SANTOS; TERCER PREMIO
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SANTIAGO LARA; ACCESIT

JUSTO FERNÁNDEZ RECIBE EL
TROFEO AL MEJOR TOQUE POR BULERÍAS

ENTREGA PEDRO SIERRA MARÍN

XVIII CERTAMEN NACIAONAL DE GUITARRA FLAMENCA (2013)
Esta edición del CERTAMEN, igual que la anterior, tuvo unos actos paralelos que, sin
lugar a dudas, enriquecieron el evento y contribuyeron a difundir y prestigiar el nombre
de la TETULIA y también el de L’Hospitalet.
Con las memorias que confecciona el Presidente Campuzano, que son verdaderas joyas
bibliográficas, poco espacio queda para la redacción de lo acontecido, ya se sabe que una
imagen vale más que cien palabras, por ello, me limito a ilustrar algunas de las fotografías
que, a mi entender, son las más representativas de esta edición del CERTAMEN
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CARTEL ANUNCIADOR DE MASTER CLASS

ARCÁNGEL IMPARTIENDO DOCENCIA
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MI CONFERENCIA SOBRE LA HISTORIA GENERAL DE LA GUITARRA FLMENCA

CARTEL ANUNCIADOR DE “MASTER CLASS” A CARGO DE DIEGO “El MORAO”
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PACO LEÓN; PRIMER PREMIO EN LA XVIII EDICIÓN DEL CERTAMEN

ANTONIO ZAMORANO; SEGUNDO PREMIO

JUAN JOSÉ RODRIGUEZ; TERCER PREMIO
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MIEMBROS DEL JURADO PARA LA XVIII EDICIÓN DEL CERTAMN
En la fotografía superior de izquierda a derecha: David Leiva (Profesor de guitarra),
Mariano Conde (Constructor de guitarras), Marcelo Mora (Secretario del Jurado), Victor
Monge “Serranito” (Guitarrista flamenco), Luis Adame (Guitarrista y dueño del tablao
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“El Cordobés”, de Barcelona). En la fotografía de abajo, Victor Monge “Serranito” (Izq.)
Mariano Conde (Dech.).

JOSÉ VILLAR RODRÍGUEZ RECOGE LA PLACA DE RECONOCIMIENTO,
COMO CREADOR DEL CERTAMEN DE GUITARRA, DE MANOS DEL
PRESIDENTE ANTONIO CAMPUZANO
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En fotografía inferior, de izquierda a derecha: El Presidente Antonio Campuzano, José
Villar y Carmen Mesa, mi esposa.
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En la fotografía superior, la presentadora Silvia Clavijo y Mariano Conde.
En la fotografía inferior, Mariano Conde hace entrega de su guitarra, donada al
CERTAMEN, al concursante Paco León, mejor intérprete por el estilo de Bulerías.
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CARTEL ANUNCIADOR DE LA ACTUACIÓN ESTELAR DE JOSÉ MERCÉ
ACOMAPÑADO
POR LA GUITARRA DE ANTONIO HIGUERO
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CONFERENCIA SOBRE LAS CARACTERÍSTICA DEL FLAMENCO
Celebrada en el local social de la TERTULIA, el viernes, día 2 de octubre de 2015 a las
siete de la tarde; a cargo del catedrático de flamencología Faustino Núñez, procedente de
Córdoba, en cuyo conservatorio de música y declamación imparte docencia.
El acto resultó sumamente ameno por las explicaciones que el conferenciante nos daba
acerca de los detalles del flamenco que a cualquiera les pasan por desapercibidos.

FUSTINO NÚÑEZ (Izq.) JOSÉ VILLAR (Centro) ANTONIO CAMPUZANO
(Dcha.)

FESTIVAL FLAMENCO INICIO DE TEMPORADA
Celebrado en el teatro Juventud, de L’Hospitalet, el sábado, día 3 de octubre de 2015 a
partir de las ocho de la tarde.
La calidad artística de este festival, que significa la apertura de la temporada flamenca en
la TERTULIA, fue de gran valor.
Myriam Vallejo, actuó en primer lugar y, como es habitual en ella, supo poner al flamenco
donde la corresponde, o sea, como un arte de extrema exquisitez, esta joven, que canta y
baila con mucho arte hizo la delicia del público asistente.
José Antonio Escribano, pese a que lo conocemos y apreciamos su gran talento y su
incorruptible voz, nos sorprendió con sus cantes que, acompañados por la guitarra de Paco
Garfia, hicieron explotar al público en un aplauso casi interminable; y por fin el artista
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invitado de honor Jesús Méndez, nos dejó atónitos, su voz inagotable aplicada a unos
cantes de los más meritorios, acompañados por la dulce guitarra de Miguel Valencia dejó
a un público plenamente satisfecho.
Al día siguiente, domingo, 4 de octubre, a partir de las doce de la mañana, en el local
social de la TERTULIA, se celebró una matinal flamenca en la que actuó de nuevo Jesús
Méndez con el mismo resultado de éxito total.
XIX CERTAMEN NACIONAL DE GUIITARRA FLAMENCA (2015)
De la misma manera que antes había dejado dicho que el mejor CENTAMEN de guitarra
flamenca fue la edición VII, o lo que es lo mismo, la primera a nivel nacional, celebrada
en 1989, en el polideportivo “Las Planas” de L’Hospitalet, ahora tengo que decir, no sin
desencanto, que esta XIX edición ha sido, con creces, la peor de todas.
La organización, por parte del Presidente Campuzano y su Junta Directiva, ha sido muy
buena siendo la única edición en la que el Teatro Juventud estuvo rebosante de asistentes,
pero la calidad de los concursantes ha sido muy baja, solamente dos, Juan José Rodríguez
Millán, procedente de Brenes (Sevilla) y Ángel Flores Trujillo, procedente de Madrid,
podían considerarse guitarristas, los demás simplemente aprendices que no aportaron
nada a considerar, sin embargo, estos dos concursantes no pasaron a la fase FINAL,
fenómeno que nadie entiende, la mayoría de los asistentes a la fase SELECTIVA de los
concursantes, se echaron las manos a la cabeza ante el veredicto del Jurado, que lo único
que merecía es una gran pitada por parte de un público totalmente defraudado; este
fenómeno de eliminar a los mejores concursantes en la primera fase no es nuevo, se viene
produciendo en las últimas ediciones de nuestro CEETAMEN y por más que yo he
avisado de ello nadie me ha hecho el mínimo caso, por ello, ahora voy a aprovechar la
ocasión que me brinda esta historia de la TERTULIA para dejar por escrito el porqué de
esta ridícula situación.
Alguien creé que los mejores vocales para formar un jurado son los guitarritas, sin
embargo, nada más lejos de la realidad, los guitarristas que forman un jurado, cuando
observan que hay concursantes que tocan la guitarra mejor que ellos, no los pasan a la
final del CERTAMEN, esto ha sucedido siempre, por ello cuando yo observé este
fenómeno, una y otra vez, decidí que en el jurado que yo nombraba no habría guitarristas
sino personas que, además de entender las dificultades que presenta la guitarra para ser
manipulada, fueran honradas en sus decisiones.
Por si este comentario mío sirviera para algo, creo que el mejor jurado es el público,
prescindiendo de que sea más o menos entendido, los guitarristas, como todos los artistas,
lo que les puede promocionar es que gusten a un público cuanto más numeroso mejor, así
pues, podría organizase un jurado de incógnito entre el público asistente, y con una tarjeta
previamente entregada a cada colaborador, en el descanso votarían a los concursantes más
cualificados.
FASE SELECTIVA DEL CERTAMEN
Celebrada el viernes, 6 de noviembre de 2015 a partir de las siete de la tarde, en el local
social de la TERTULIA.
El acto fue presentado por Antonio Menchón, que detallaba el nombre, la procedencia y
los toques que harían los ocho concursantes que se habían inscrito, por orden de sorteo.
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ANTONIO MENCHÓN PRESENTANDO A LOS CONCURSANTES

ANTONIO MUÑOZ
FERNÁNDEZ

FÉLIX AMALIO MONTES
TERCER PREMIO
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JUAN ANTONIO LÓPEZ

ÁNGEL FLORES TRUJILLO

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ MILLÁN

ÁLVARO PÉREZ ÁLVAREZ
SEGUNDO PREMIO

MAURIZIO DEL RIO

MANUEL LEÓN HERNÁNDEZ
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EUGENIO SANTIAGO FERNÁNDEZ
SEGUNDO PREMIO IMPROVISADO
GUITARRA AL MEJOR TOQUE POR BULERÍAS

MIEMBROS DEL JURADO

ASPECTO DE LA SALA

El Jurado estuvo compuesto por los miembros siguientes, de izquierda a derecha:
Simón Montero (Presidente); Francisco León (Primer premio en la XVIII edición del
CERTAMEN); Javier Gavarra (Guitarrsita); Raul Moreno, “El Perla” (Guitarrista); José
Espada (Secretario del Jurado)
FASE FINAL DEL CERTAMEN
Fue celebrada en el teatro Juventud de L’Hospitalet, el sábado, 7 de noviembre a partir
de las ocho de la tarde.
Antonio Menchón hizo una elegante presentación del acto y de los tres concursantes
finalistas que actuaron por orden de sorteo e interpretaron dos toques de su libre elección.
ACTUACIÓN DE LOS CONCURSANTES POR BULERÍAS
Para optar al premio al mejor toque por bulerías, los concursantes actuaron por el
mismo orden de sorteo, acompañando al cantaor David Pérez quién hizo un cante por
este estilo para ser acompañado por cada concursante.
INTERMEDIO DEL CERTAMEN
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Mientras transcurría la deliberación del Jurado actuó el cuadro de baile de la TERTULIA
“Flor de Jara” que, dirigido por la maestra Raquel Murillo, dio muestras de muy buen
gusto interpretando bailes inéditos con bonita coreografía.
Y como colofón final hubo lugar a la actuación estelar del cantaor flamenco “Rancapino
Chico” que fue acompañado por la virtuosa guitarra de Antonio Higuero.
REPARTO DE PREMIOS
Una vez deliberado el Jurado se procedió al reparto de premios que fueron otorgados a
los tres concursantes de la forma siguiente:
PRIMER PREMIO dotado con 3.500 euros Trofeo y Diploma
Dado a la baja calidad artística de los concursantes, la única salida que tuvo el Jurado fue
declarar desierto este importante premio, de manera que improvisaron un SEGUNDO
PREMIO, dotado con 2.000 euros otorgado al concursante Eugenio Santiago Fernández,
procedente de Tarrasa (Barcelona).
SEGUNDO PREMIO dotado con 2.000 euros y Diploma Otorgado al concursante
Álvaro Pérez Álvarez, procedente de Granada.
TERCER PREMIO dotado de 1.500 euros y Diploma Otorgado al concursante Félix
Amalio Montes, procedente de Burgos.
DESPEDIDA DEL CERTAMEN
Celebrada en el local social de la TERTULIA el domingo, 8 de noviembre a partir de la
una de la tarde.
Buena actuación de “Papalín Chico” realizando unos bonitos cantes, acompañado por su
hermano mayor, dando ritmo con la caja, y también por la virtuosa guitarra de Paco
Garfia.
Al final actuó “Rancapino Chico” acompañado por la guitarra de Antonio Higuero.

PAPALÍN CHICO (Cante), SU HERMANO MAYOR (Caja), PACO GARFIA (Guitarra)
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RANCAPINO CHICO (Centro), PACO LEÓN (Izq.), ANTONIO HIGUERO
(Dech.)

106

LA ESCUELA DE CANTE FLAMENCO DE LA TERTULIA
Pocas entidades flamencas, por no decir ninguna, tienen una academia donde se puede
aprender a cantar flamenco, naturalmente que los alumnos son cantaores aficionados que
poseen cualidades para este fin, de lo contrario nadie puede aprender a cantar sin tener
las condiciones necesarias; el caso es que para impartir docencia en este interesante tema
la TERTULIA tiene en su relación de socios una persona con grandes conocimientos
sobre todos y cada uno de los estilos flamencos, él es Ildefonso Cabrera Bonilla, antiguo
socio y buen amigo de todos a quien yo lo califico como un “Diccionario viviente del
flamenco”.
¿Cómo es posible enseñar a cantar? Para entender esto hago presencia en una de las clases
a la que asiste como alumno Custodio Cabello, cantaor y amigo, asímismo, está presente
José espada que ilustra los cantes con su guitarra, y en presencia de Ildefonso Cabrera
comienza Custodio con un cante por el estilo de “Caña”, los lamentos que lleva este
bonito estilo, los expresa Custodio sin que, en principio, vaya muy acorde con la guitarra,
entonces Ildefonso, que también es cantaor, aunque sin grandes recursos de voz, canta los
lamentos exactamente al compás de la guitarra, o sea ralentizándolos, Custodio toma nota
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y los repite una y otra vez hasta que su potente voz coincide exactamente con la voz de la
guitarra; también hace Ildefonso hincapié en el sentido de que los expresados lamentos
terminen subiendo la voz de potencia en lugar de bajando como, en principio, lo hacía
Custodio.
Me resultó muy grata la clase a la que asistí y pienso repetir, siempre con el permiso de
Ildefonso Cabrera, erudito profesor y sobre todo buen amigo.

CLASES DE CANTE FLAMENCO
Custodio Cabello, (Decha.) ensaya el cante por el estilo de “Caña”, José espada lo
acompaña con su guitarra, Ildefonso Cabrera, (Centro) indica la tonalidad exacta del
cante.
EL BAR DE LA TERTULIA
En el local social de la TERTULIA, además de la sala de actos, existen otras dependencias
como la oficina, desde donde se administra la entidad, el cuarto conde se guardan las
mesas, sillas y en general todos los utensilios auxiliares para la celebración de las
matinales.
Otra dependencia de capital importancia es el bar donde se pueden degustar buenas
bebidas y buenas tapas; esta dependencia está abierta todas las tardes y las matinales de
los domingos, la regenta el socio Jesús Pache Guitart, buen amigo de todos y muy querido
por todos los que concurren para tomase unos vinos “Manzanilla” u otras bebidas propias
que inducen ineludiblemente a la relación de unos con otros creándose así un vínculo de
amistad permanente entre los habituales a estas tertulias.
También sirve el bar como sala para el ocio; se juega al dominó cuando se reúnen cuatro
amigos que mueven las fichas a la vez que discuten incesantemente las jugadas que el
compañero ha hecho mal, asímismo, cada vez que un jugador pone una ficha sobre la
mesa, para seguir con el juego, no lo hace de manera normal sino pegando un fichazo
sobre la mesa que atrona a los oídos más sensibles.
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Las tertulias que se forman en este entrañable bar son de lo más variopinto, se discute de
flamenco, donde rara vez se ponen de acuerdo, también se discute sobre qué pueblo
produce la mejor morcilla, cada cual dice que la de su pueblo es la mejor, por ello, casi
nunca hay acuerdo, se discute sobre la cantidad de espárragos, o setas que ha cogido cada
uno de los aficionados a estas actividades y en general se discute de todo lo que es
susceptible de ello, pero lo principal es que siempre se llega a un fin amistoso que
demuestra el afecto mutuo que todos los tertulianos se tienen entre sí.
El bar de la TERTULIA, no tiene un carácter público porque está dentro del local social
pero ello no implica que no se le sirva a toda persona, sea o no sea socio de la entidad.

JESÚS PACHE GUITART; TIRANDO UNA COPA DE CERVEZA
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JUGANDO AL DOMINÓ EN EL BAR DE LA TERTULIA
En la fotografía; en sentido contrario a las agujas del reloj: Paco Garrido, Manolo
Clavijo, Andrés Baster y Marcelo Mora.

EL BAR DE LA TERTULIA
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IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS DE ORO
Día 13 de diciembre, matinal flamenca dedicada a ensalzar la labor de dos antiguos socios
y, sobre todo buenos amigos de todos, ellos son Marcelo Mora Expósito y Francisco
González Reyes; a los dos se le han impuesto hoy la insignia de oro de la TERTULIA en
reconocimiento a la labor que vienen desarrollando desde los primeros tiempos de la
fundación de la entidad.

EL PRESIDENTE, ANTONIO CAMPUZANO (Izq.) IMPONE LAS INSIGNIA DE ORO DE LA ENTIDAD A
FRANCISCO GONZÁLEZ REYES (Centro) Y A MARCELO MORA EXPÓSITO

Cantaron Ricardo Peñuela, José Vargas, Curro de Algeciras, José Antonio Escribano y
Antonio Peña; como fin de fiesta hicieron una rueda de villancicos muy interesante.
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RUEDA DE VILLANCICOS: DE IZQUIERDA A DERECHA; JUAN MANUEL CARO,
ANTONIO PEÑA, JOSÉ ANTONIO ESCRIBANO, CON LA GUITARRA PACO GARFIA.

SOCIOS, COMPAÑEROS Y AMIGOS QUE SE FUERON PARA SIEMPRE
Para terminar esta historia general de la TERTULIA FLAMENCA DE L’HOSPITALET
no puedo pasar por alto aquellos socios, compañeros y sobre todo amigos, que ya no están
entre nosotros.
No hago una relación por fechas de su fallecimiento sino por orden de quienes me vienen
a la memoria, por ello, me dejaré alguno sin mencionar.
Antonio Olías Guisado (16-8-1997)
Francisco Calleja
Pepe “El Churrero”
José Cosano Delgado (16-6- 2013)
Curro Torres (Febrero de 2004)
Antonio Pereiles (10-9-2012)
Antonio Sojo Cubet (28-3-2010)
José García “Chichi” (28-5-2013)
Antonio Pavón “Pañolito”
Clemente Fernández Molina “Lenteja”
Manolo Vargas
Ángel del Pozo
Ernessto Santolaria (1997)
Diego Garrido (2010)
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