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PRIMERA MATINAL FLAMENCA
El domingo, día 15 de enero de 2017 se celebra, en el local social de la TERTUILA, la
primera matinal flamenca del año con un cartel de lujo.

264

CARTEL ANUNCIADOR DEL ACTO

Hubo que lamentar la no asistencia del cantaor “Chiqui de la Línea” y de la bailaora Mª
Ángeles Lara, ambos estuvieron indispuestos por enfermedad y hubo que cambiar el
cartel.
Nuestro buen amigo Agustín “El Cacereño” había asistido al acto y se le invitó a que saliera
a cantar, lo hizo con mucho gusto y cantó extraordinariamente bien, asimismo, actuó la
bailaora Ana Lázaro y lo hizo de bien para arriba.
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AGUSTÍN “El CACEREÑO” ACOMPAÑADO POR LA GUITARRA DE PACO GARFIA

“Cantó Milonga”, “Soleá Aplolá” y “Fandangos de Huelva”

PREPARANDO LA ACTUACIÓN PARA INICIAR EL BAILE

De izquierda a derecha: Ana Lázaro, David Romero, Ismael Cabrera y Paco Garfia
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ANA LÁZARO BAILANDO POR ALEGRÍAS

Acompañada por David Romero (Palmas), Ismael Cabrera (Cante), Paco Garfia Guitarra

DAVID ROMERO BAILANDO POR TIENTOS

267

ISMAEL CABRERA ACOMPAÑADO POR LA GUITARRA DE PACO GARFIA

Cantó por los estilos de “Soleá”, “Segurillas” y “Fandangos”
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (2017)
El domingo, 29 de enero de 2017 se celebró la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA con
la participación de unos treinta socios. La sesión dio comienzo hacia las doce de la mañana
en el local social de TERTULIA.
La mesa estuvo compuesta por el Presidente de la entidad José Espada, Dani Medrán como
Secretario y Juanjo Ruano como Tesorero.

De izquierda a derecha: Dani Medrán, que actuó como Secretario, José Espada, Presidente
de la Entidad y Juanjo Ruano, que actuó como Tesorero.
Después de mucha polémica, por parte de algunos socios, empeñados en hacer críticas
destructivas contra la Junta Directiva, se cerró el acto a las tres menos cuarto de la tarde,
con el voto a favor para que continúe la misma Junta Directiva que Presidirá José Espada
Alhama.
Al final tomamos un vino de honor.
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MATINAL FLAMENCA, DOMINGO 12 FEBRERO 2017
Con gran asistencia de socios y simpatizantes se celebró la matinal flamenca según el cartel
ilustrado.

CARTEL ANUNCIADOR DE LA MATINAL FLAMENCA
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ILDEFONSO CABRERA PRESENTANDO EL ACTO

MAËL GOLDWASER ; GUITARRISTA DE CONCIERTO FLAMENCO

Tocó por los estilos de “Granaína”, “Soleá” y “Segurillas”
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ANTONIO EL MALAGUEÑO; ACOMPAÑADO POR PACO GARFIA

Cantó por los estilos de “Malagueñas”, “Tientos Tangos”, “Seguirillas”, “Milonga” y
“Fandangos de Almería”

ANTONIO RAMÍREZ, ACOMPAÑADO POR PACO GAR FIA

Cantó por los estilos de “Granaína”, “Malagueña”, “Petenera”, “Serrana” y “Milonga”

272
EXCURSIÓN A PRATDIP
El domingo, día 5 de marzo de 2017, la TERTULIA realizó una salida cultural al
pueblecito de Pratdip en la provincia de Tarragona.
En mi opinión, es digno de tener en cuenta puntualidad con la que se efectuó la salida,
prevista para las ocho de la mañana y el autocar, que nos llevó al sitio, salió a las ocho y
tres minutos, esto es verdaderamente insólito por ser la única vez que la puntualidad ha
hecho presencia.
De cualquier forma lo importante es que todo salió perfectamente, el viaje muy bien, sin
incidentes, llegamos a la estación de servicio de Villafranca del Penedés y paramos, para
tomar unas copitas de anís con galletas, que ya es tradicional en todas las excursiones, tras
la parada, de diez minutos, seguimos hacia Tarragona y llegamos al restaurante “Canadá”
hacia las diez de la mañana; seguidamente nos prepararon un buen desayuno. Un plato con
pan con tomate, jamón y embutidos varios, café y una magdalena fue el postre.
A las once salimos hacia Pratdip y llegamos a este bonito pueblecito a las once y media;
nos recibió una guía local de turismo y nos mostró la iglesia y el castillo, después volvimos
al mismo restaurante donde nos sirvieron una buena “CALSOTADA”, alcachofas
horneadas y buen vino en porrones de cristal, ello fue al intemperie, con un día espléndido,
luego pasamos al interior del comedor donde nos sirvieron una buena comida,
“ESCUDELLA”, “ASADO DE CARNES VARIAS”, “TARTA, CAFÉ Y LICORES
VARIOS”; después hubo baile y hacia las cinco de la tarde, tomamos el autocar, conducido
por el Sr. Juan, y la guía de turismo, “Toñi” no fue explicando por el camino todo los
correspondiente a la comarca que visitamos; hacia las siete de la tarde, llegamos a nuestro
destino de L¨Hospitalet, donde nos despedimos todos muy felices por lo bien que marchó
todo. Una vez, más hemos de felicitar a nuestra compañera “Montse” por la buena
organización de que procuró para esta salida cultural.
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CARTEL ANUNCIADOR DE LA SALIDA CULTURAL
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MATINAL FLAMENCA DEL DOMINGO, 12 DE MARZO DE 2017
Con gran cantidad de socios y simpatizante se celebró la matinal flamenca según el cartel
de la ilustración. Presentó el acto Ildefonso Cabrera.

CARTEL ANUNCIADOR DE LA MTINAL FLAMENCA
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ILDEFONSO CABRERA, PRESENTANDO

ANA BRENES, ACOMPAÑADA POR LA GUITARRA DE OACO GARFIA

Cantó por los estilos de “Granaínas”, “Alegrías”, “Soleá” y “Bulerías”
NOTA: A José Vargas no me fue posible reseñarlo porque mis oídos no soportan el nivel
de la megafonía que ponen quienes manejan el amplificador.
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POTAJE DE HEMANDAD 2017
El domingo, día 26 de marzo, a partir de las trece horas, se celebró el tradicional potaje de
hermandad que promueve la TERTULIA con cadencia anual; los cocineros, un matrimonio
entrañable, Plácido y Pilar, su esposa, hicieron potaje para doscientas personas.
En tres cacerolas enormes elaboraron el delicioso potaje, que, al decir de muchos
comensales, fue el más exquisito entre los treinta y cuatro potajes celebrados hasta la fecha
(El primero se celebró en 1983).
Una vez más, la Junta Directiva de la TERTULIA, presidida por José Espada Alhama,
merece el elogio unánime por su dedicación al servicio de todos los socios y simpatizantes,
ellos realizan, con generosidad, la puesta de las mesas, la colocación de los elementos,
sirven el potaje en cuencos para ser repartido entre los comensales, sirven las bebidas, los
postres etc; cuando todo termina y los comensales muy contentos evacuan el local social de
la TERTULIA, ellos se quedan para guardar las sillas y las mesas y dejar el local limpio,
como una patena, por ello, vaya desde estas líneas la felicitación más efusiva para todos
ellos y también para algunos ayudantes, que sin ser de la Junta Directiva, colaboran para las
funciones antes aludidas.

CARTEL ANUNCIASOE DEL POTAJE 2017
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ASPECTO DEL LOCAL SOCIAL SIN LOS COMENSALES

PILAR, MOVIENDO EL POTAJE DE UNA DE LAS TRES CACEROLAS
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AMIGOS EN EL BAR DE LA TERTULIA

De izquierda a derecha: Juan García, Cristóbal Rosa, Francisco González, Juan Manuel
Caro, Custodio Cabello.

ASPECTO PARCIAL DEL LOCAL SOCIAL CON LOS COMENSALES
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CASI TERMINANDO EL POTAJE

XIX FESTIVAL DE SAETAS 2017
El sábado, día 8 de abril de 2017, a partir de las siete de la tarde se celebró el tradicional
Festival de Saetas, el lugar de celebración, el de siempre, cruce de las calles Severo Ochoa
y Luarca.
El acto fue presentado, con gran brillantez por nuestro buen amigo y compañero Dani
Medrán, quién, entre saeta y saeta, fue haciendo una bonita narración sobre los orígenes y
evolución de este entrañable cante, que si bien no es perteneciente al acervo flamenco, está
muy relacionado y, sin lugar a dudas es un cante de los más difíciles de interpretar.
Mucho público acudió para presenciar el festival y también acompañaron personas
representativas del Ayuntamiento, así como presidentes de algunas entidades y cantaores
que sin bien no participaron en esta ocasión conocemos sus grandes dotes para cantar
saetas.
Los cantaores interpretaron dos saetas en el primer pase y una saeta en el segundo pase,
asimismo, en el entreacto intervinieron, el Presidente de la TERTULIA FLAMENCA, José
Espada Alhama, quién manifestó el presente y el futuro de este festival; a continuación
intervino Pepe Castro, Regidor de los distritos IV y V y por último tomó la palabra David
Quirós, Regidor de Cultura del Ayuntamiento.
El orden de participación de los cantaores fue por sorteo abriendo el acto Inés Soler,
después actuó Antonio Alvarado “Antonio el Jerezano” y por fin lo hizo Francisco
González “Curro de Algeciras”.
En el segundo pase lo hicieron por el mismo orden aunque estuvieron presentes en el
escenario los tres juntos.
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CARTEL ANUNCIADOR DEL FESTIVAL DE SAETAS

281

DANIEL MEDRÁN PRESENTANDO EL ACTO

INÉS SOLER EN SU PRIMERA ACTUACIÓN
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ANTONIO ALVARADO “ANTONIO EL JEREZANO”

FRANCISCO GONZÁLEZ “CURRO DE ALGECIRAS”
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EL PRESIDENTE DE TERTULIA FLAMENCA JOSÉ ESPADA ALHAMA

PEPE CASTRO, REGIDOR DE LOS DISTRITOS IV Y V
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DAVID QUIRÓS, REDIDOR DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE L’HOSPITALET

EL PÚBLICO ASISTENTE AL ACTO
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MATINAL FLAMENCA 23 ABRIL 2017
El domingo, día 23 de abril de 2017, se celebró la matinal flamenca, presentada por
Ildefonso Cabrera anunciada por el cartel siguiente.

CARTEL ANUNCIADOR DE LA MATINAL FLAMENCA

286

ILDEFONSO CABRERA PRESENTANDO EL ACTO

ALEX SILVERIO ACOMPAÑDO POR ALBERTO FERNÁNDEZ

Cantó por los estilos de “Malagueñas”, “Tientos”, “Tangos” y “Bulerías”
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La profesora de baile Paca García presento unos bonitos cuadros de baile donde destacó
sobremanera el niño Alex Visuete, que tanto en el cante como en el baile y la poesía
demostró tener un talento fuera de la común; este niño, que actualmente tiene ocho años de
edad, es nieto de nuestro directivo Ildefonso Cabrera, lo conocemos desde su nacimiento, y
cuando tenía dos o tres años era todo un portento de arte y de gracia, ahora con total uso de
razón sigue deslumbrando a todos los públicos en actuaciones de distintas disciplinas,
¡Ojalá! siga así hasta que, en su mayoría de edad, consiga altas metas en la difícil tarea de
profesar el arte del baile.

CUADRO DE BAILE DE LA ESCUALA DE PACA GA 1
EL NIÑO ALEX VISUETE RECITANDO UNA BONITA POESÍA

CUADRO DE BAILE DE LA ESCUELA DE PACA GARCÍA
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LA PROFESORA PACA GARCÍA CON ILDEFONSO CABRERA

DAVID DE LA RAMBLA COMPAÑADO POR ALBERTO FERNÁNDEZ

Cantó por los estilos de “Granaína” y “Soleá”
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MATINAL FLAMENCA DEDICADA A LA MUJER 14-5-2017
Una año más, la TERTULIA ha celebrado la matinal dedicada a la mujer, por ello,
solamente han actuado mujeres, con alguna excepción por ser imprescindible la presencia
de los guitarristas Alberto Fernández y Jero.

CARTEL ANUNCIADOR DE LA MATINAL DEDICADA A LA MUJE
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El acto fue presentado por Eva Villar que dio una detallada información sobre la actividad
histórica de las mujeres en las tres disciplinas flamencas, baile, cante y guitarra.

EVA VILLAR MESA, PRESENTANDO EL ACTO

INÉS SOLER, ACOMPAÑADA POR ALBERTO FERNÁNDEZ

Cantó por los estilos de “Milonga”, “Granaínas”, “Alegrías” y “Fandangos”
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DAVID ROMERO, ANA BRENES Y JERO CEREC (Guitarrista inglés)

CUADRO DE BAILE DIRIGIDO POR DAVID ROMERO BAILANDO POR “ALEGRÍAS”
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PEPI LÓPEZ, ACOMPAÑADA POR ALBERTO FERNÁNDEZ

Cantó por los estilos de “Malagueñas”, “Peteneras”,“Serranas” y “Fandangos”
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EL PRESIDENTE DE LA TERTULIA, JOSÉ ESPADA, PREPARANDO FLORES PARA LAS
MUJERES

TODAS LAS MUJERES ASISTENTES RECIBIERON FLORES
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EXCURSIÓN A LAS CUEVAS PREHISTÓRICAS Y AL PARQUE EÓLICO
El sábado y domingo, días 20 y 21 de mayo de 2017 la TERTULIA organizó una excursión
que resultó sumamente agradable en todos los aspectos, viaje sin incidentes, excursionistas
muy competentes, buenos hoteles, gastronomía de calidad, y visitas a lugares poco
comunes. Sentimos la ausencia de Montse, organizadora de la excursión, porque Juanjo, su
marido, se encontraba hospitalizado, asimismo echamos de menos a Andrés Baster que
tanto ameniza estas efemérides con su simpatía.

CARTEL ANUNCIADOR DE LA EXCURSIÓN
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Cosa insólita, pero el autocar salió de L’Hospitalet a la hora anunciada, ocho de la mañana
con dirección a Tarragona, el conductor Miguel y el guía Jerónimo.

IZQUIERDA, JERÓNIMO, EL GUÍA Y DERECHA, MIGUEL EL CONDUCTOR

A las 9 hicimos un aparada para degustar las tradicionales galletas y las copitas de añís,
seco o dulce, augusto de cada uno.

TOMANDO LAS COPITAS DE ANÍS

A continuación proseguimos el viaje hacia Tarragona donde llegamos al hotel CANADÁ,
para tomar el desayuno a partir de las nueve cuarenta de la mañana.
Plato de embutidos surtidos, tostadas, vino, agua, café y licores.
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PLATO PRINCIPAL DEL DESAYUNO EN HOTEL CANADÁ DE TARRAGONA

A las diez treinta salimos para visitar la cueva prehistórica de LA FONT MAJOR, situadas
en la población de L’Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona, para llegar allí a las
once horas y quince minutos.
La cueva resulta impresionante, no solo por su enorme tamaño sino por la preparación
técnica que le han hecho a fin de explicar cómo era la vida de los hombres primitivos que la
habitaron en tiempos pretéritos, una guía especializada en el tema, nos explicó cómo se
formó la cueva y cómo sirvió de refugio a tantas generaciones de hombres y mujeres del
periodo neolítico, todo ello con abundantes vídeos; anduvimos solo medio Kilómetro de
cueva, aunque su longitud total alcanza los siete Kilómetros. (No dejaran hacer fotografías).
Hacia las doce y media salimos con dirección al hotel haciendo una breve parada en la
fábrica de galletas RIFLACLI, situada en la población de Montblanc (Tarragona) donde
pudimos degustar algunas variedades de las galletas que allí elaboran.
A las dos de la tarde llegamos al hotel CANADÄ donde tomamos un almuerzo de buena
calidad.
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ALMUERZO EN EL HOTEL CANADÁ DE TARRAGONA

A las cuatro y cuarto de la tarde salimos hacia L’Hospitalet del Infant llegando al hotel
MERIDIANO MAR a la cinco; nos dieron alojamiento y a continuación tomamos la tarde
libre que dedicamos a pasear por la cuidad contemplando sus admirables playas.
Por la noche, tras la cena en el hotel, hubo baile, con música insoportable por el volumen
que alguien se empeña en darle (Siempre pasa lo mismo).
DOMINGO, DIA 21 DE MAYO
Tras el desayuno en el hotel, entre las ocho y las nueve de la mañana, realizamos una visita
libre al mercadillo que ponen todos los domingos frente al hotel, muy ordenado todo y
productos de gran calidad, especialmente en los puestos de frutas y verduras.
A las diez tomamos el autocar para visitar el parque eólico de COLLADETES,
CALOBRES Y LA COLLADA, situado en El Perelló (Tarragona).
Dado que no es habitual visitar este tito de instalación resultó verdaderamente
impresionante por las dimensiones gigantescas de los molinos que muchas veces hemos
visto desde lejos cuando viajamos en coche por las distintas autovías.
En la sala de actos del parque, nos dieron toda clase de explicaciones técnicas, en lengua
catalana, a cargo de una señora muy amable.(Las explicaciones duraron una hora)
Algunas de las características técnicas que pude recoger de oído las anota a continuación:
Cada uno de los molinos proporciona una potencia de 3.000 Kilowatios, generados a la
tensión de 690 voltios, al pie de torre se transforma a 20,000 voltios para transportar la
corriente eléctrica hasta la subestación transformadora que eleva de nuevo la tensión hasta
110,000 Voltios para su definitivo transporte a la red eléctrica de alta tensión.
Estos molinos giran a 16 revoluciones por minuto, a base de la velocidad del viento
reinante en la comarca que, como media anual, es de 27 Kilómetros por hora.
La duración de estos molinos suele ser de 25 a 30 años y el conjunto de todos los molinos
generadores de España hacen que nuestro país sea la segunda potencia mundial en la
generación de energía eólica del mundoLas torres que soportan los generadores tienen 46
metros de altura (Como un edificio de 11 plantas).
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Cada una e las tres palas que tiene cada generador mide 23 metros de longitud y pesa 1.300
Kilogramos, están construidas de fibra de vidrio y carbono.

GENERADOR VISTO DE CARCA

UNA DE LAS PALETAS DEL GENERADOR (23 METROS DE LARGA)
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ENORME TUBO QUE SOSTIENE EL GENERADOR EN LO ALTO

PARTE DEL GRUPO VISITANTE DEL PARQU EÓLICO
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VISTA PARCIAL DEL PARQUE EÓLICO

Terminada la visita al parque eólico, salimos hacia el hotel a las doce cuarenta y cinco para
llegar a destino a la una y media, tomamos el almuerzo de buena calidad y después hubo
un tiempo de espera para decidir la salida hacia nuestro destino.

UNA CERVEZA EN EL BAR DEL HOTEL

A las 4 de la tarde salimos hacia nuestro destino de L’Hospitalet donde llegamos felizmente
a las 5 y media.
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MATINAL FLAMENCA, DOMINGO 28 DE MAYO DE 2017
Con gran éxito se celebró la matinal flamenca, en la que concurrieron dos cantaores de los
más cualificados; José Antonio Escribano y Antonio Peña.

CARTEL ANUNCIADOR DE LA MATINAL FLAMENCA
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ILDEFONSO CABRERA PRESENTANDO EL ACTO

JOSÉ ANTº ESCRIBANO ACOMPAÑADO POR PACO GARFIA

Cantó: “Tientos/Tangos”, “Bulerías por soleá”, “Guajira”, “Bulerías”, “Malagueñas” y
“Verdiales”.
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ANTONIO PEÑA ACOMPAÑADO POR PACO GARFIA

Cantó: “Tientos”,Fandangos de Lucena”, “Siguiriyas”, “Romance a Miguel Hernández”

JONATHAN MAQUEDA TOCANDO POR MALAGUEÑAS Y FIN DE FIESTA POR BULERÍAS
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MATINAL DEDICADA A LA COPLA
El domingo, día 11 de junio de 2017 se celebró una matinal dedicada exclusivamente a la
copla donde actuaron los artistas indicados en el cartel anunciador.
En esta ocasión no me ha sido posible ilustrar las actuaciones porque mi máquina
fotográfica la olvidé.

CARTEL ANUNCIADOR DE LA MATINAL DEDICADA A LA COPLA
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INSTALACIÓN DE LA CASETA EN LAS FIESTAS DE LA FLORIDA 2017
Entre los días 29 de junio y 2 de julio, la TERTULIA montó una caseta que, aunque muy
distinta a la recordada caseta de otros tiempos, hace la función de colaborar a que las fiestas
de la Florida sean pródigas en la afluencia de personal para divertirse.
El personal directivo de la TERTULIA, siempre al servicio de sus socios y simpatizantes,
ha dado muestra, una vez más, de su capacidad para hacer un duro trabajo de manera
altruista. Hemos podido degustar buenas bebidas y buenas tapas que nos han servido los
directivos con la misma prestación que lo hubiesen hecho camareros profesionales; el caso
es que lo hemos pasado muy bien y desde estas líneas quiero felicitar al Presidente José
Espada y a toda su Junta Directiva.

CARTEL ANUNCIADOR DE LA INSTALACIÓN DE LA CASETA
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FESTIVAL FLAMENCO QUE ANAUGURA LA TEMPORADA 2017
El sábado, 23 de septiembre de 2017, en el Centro Cultural de la Bóbila, se celebró con
éxito el festival flamenco que inaugura la temporada, después de las vacaciones del verano.

CARTEL ANUNCIADOR DEL FESTIVAL

El acto fue presentado por Daniel Medrán, quién hizo una relación de todas las actividades
que realiza la TERTULIA FLAMENCA y a lo largo del acto fu presentando a todos los
participantes.

DANIEL MEDRÁN PRESENTANDO EL ACTO
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ANA BRENES, CANTANDO BULERÍAS POR SOLEÁ

Acompañada por la guitarra de Paco Garfia y “Papalín grande” con la caja de resonancia
En este mismo cuadro, bailó Zahara Cantero por el estilo de “Alegrías”.

FRAN ATOCHE ACOMPAÑADO POR PACO GARFIA

Cantó por los estilos de “Soleá de Triana”, “Granaína y Media Granaína” y “Alegrías”
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ANA BRENES ACOMPAÑADA POR LA GUITARRA DE PACO GARFIA, ZAHARA CANTERO Y
“PAPALIN GRANDE”

Cantó por los estilos de “Tientos”, “Tangos”, “Seguiriyas” y “Bulerías”

JOSÉ FERRÓN ACOMPAÑADO POR PACO GARFIA

Cantó por los estilos de “Zambra”, “Alegrías”, “Soleá de Cádiz”, “Seguriyas” “Bulerías”
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XX CERTAMEN INTERNACIONAL DE GUITARRA FLAMENCA (2017)

CARTEL DEL CERTAMEN

Se inscribieron 18 concursantes de los cuales fueron seleccionados 9 por un comité de
expertos en el tema que fueron; José Anillo Crespo, Eva Villar Mesa, Antonio Cerezo
Carrasco y Pablo Villar Mesa.
De los 9 seleccionados solo acudieron a la prueba selectiva 7 que actuaron, ante un Jurado,
en el local social de la TERTULIA, el viernes, día 21 de octubre; quedaron seleccionados
para la fase final del CERTAMEN 5 concursantes relacionados a continuación.
Mael, procedente de Francia
Juan Moreno, procedente de Málaga
Eugenio Santiago, procedente de Barcelona
Israel Cerraduela, procedente de Madrid
José Lorite, procedente de Córdoba
Estos concursantes actuaron en la final de CERTAMEN, celebrada en el Teatro Juventud
de L`Hopitalet, el Sábado, día 21 de octubre, a partir de las 8 de la tarde, ante el mismo
Jurado y ante el público.
El Jurado estuvo compuesto por los siguientes experto en el tema:
José Villar Rodríguez (Coordinador del CERTAMEN)
Andrés Jiménez Méndez
Francisco Garfia Romero
Juan Francisco Clemente
Pablo Villar Mesa
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Como Secretario del Jurado actuó Antonio Cerezo Carrasco y como Presidente lo hizo
David Quirós Brito, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de L’Hospitalet.

EL JURADO

De izquierda a derecha: José Villar, Pablo Villar, Andrés Jiménez, Antonio Cerezo, Juan
Francisco Clemente, Paco Garfia.
Los premios fueron otorgados a los concursantes siguientes:
PRIMER PREMIO dotado con 3.000 euros, diploma y trofeo consistente en una guitarra
flamenca, donada por el famoso guitarrero de Madrid, Mariano Conde.
EUGENIO SANTIAGO, PROCEDENTE DE BARCELONA.

EUGENIO SANTIAGO; PRIMER PREMIO
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SEGUNDO PREMIO dotado con 2.000 euros y diploma, ISRAEL CERREDUELA,
procedente de Madrid.

ISRAEL CERREDUELA; SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO dotado con 1.000 euros y diploma, MAEL, procedente de Francia.

MAEL GOLDWASER; TERCER PREMIO

ACCESIT dotado con 500 euros y diploma, JOSÉ LORITE, procedente de Córdoba.

JOSÉ LORITE; ACCESIT
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ACCESIT dotado con 500 euros y diploma, JUAN MORENO, procedente de Málaga.

JUAN MORENO; ACCESIT

Magistral presentación hicieron Eva Villar y Daniel Medrán que llevaron el programa con
gran soltura, simpatía y elegancia.

EVA VILLAR Y DANIEL MEDRÁN; PRESENTADORES

ANTONIA CONTRERAS Y JUAN RAMÓN CARO
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DIA DEL SOCIO 2017
El domingo, día 29 de octubre, se celebró el DÍA DEL SOCIO, muchos de los socios de
TERTULIA FLAMENCA, acudieron a esta cita anual, para celebrar un día de convivencia
y lo pasamos muy bien.
El menú consistió en un arroz con carne que resultó muy rico; fue cocinado por el
matrimonio Plácido y María del Pilar, dos paelleras enormes, que hirvieron durante varias
horas, fueron el resultado de tan suculenta comida, 12 Kilos de arroz, 24 litros de agua más
varios tipos de carne y los aliños correspondientes fueron los ingredientes para unos 130
comensales.

UNA DE LOS DOS PAELLERAS

ALGUNOS COMENSALES
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EXCURSIÓN A HORTA DE SAN JOAN 2017
El sábado, 4 de noviembre y el domingo, día 5 se realizó la excursión según el cartel que la
ilustra.

La salida se realizó, en el sitio acostumbrado, a las 8 horas y diez minutos (Cosa rara en
cuanto a la puntualidad )

EL AUTOCAR QUE NOS LLEVÓ

El autocar fue conducido por Juan, la guía de la excursión Nati.
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La primera parada la realizamos en un área de servicio de Garraf, a las 9 de la mañana, para
tomar las acostumbradas copitas de anís, dulce y seco, con unas ricas galletas.

TOMANDO ANÍS Y GALLETAS

A las 9 y cuarto continuamos el viaje hacia Tarragona, parando antes en el área de servicio
Medas, para tomar el desayuno por cuenta de cada uno.

TOMANDO EL DESAYUNO
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Hacia las diez y cuarto salimos con dirección al destino donde llegamos a las doce.
Seguidamente nos alojamos en el hotel Miralles de Horta de San Joan.
El hotel, muy cómodo y muy bien equipado; ocupamos las habitaciones y seguidamente

HOTEL MIRALLES

Tomamos el almuerzo, de calidad exquisita y con una servicio muy bueno; el menú fue el
siguiente: Paella mixta, pollo en salsa, vino blanco y tinto, crema catalana, cava, café.

EN EL COMEDOR DEL HOTEL MIRALLES

De izquierda a derecha: Carmen, Antonio, Paquita y Ana
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Hacia las tres de la tarde salimos para Prat de Comte donde visitamos un alambique del
siglo XVIII y un horno, para cocer pan, del siglo XVII.

ALAMBIQUE DEL SIGLO XVIII

HORNO DE COCER PAN DEL SIGLO XVII
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Después seguimos viaje hasta Gandesa (Tarragona) donde había una gran carpa con
exposición de los distintos vinos de la comarca.

EXPOSICIÓN DE VINOS EN GANDESA

La tarde en Gandesa fue desastrosa; cayó una tormenta con una cantidad de lluvia nunca
vista, la gente de la excursión, disgregada por la ciudad, no sabía donde refugiarse, por ello,
costó mucho tiempo reunirse en el autocar, el caso es que el conductor, Juan, tenía el
problema de la parada obligatoria y si no salíamos pronto hacia el hotel de Horta de San
Joan, se vería obligado a parar el autocar durante once horas por imperativo legal; el caso
es que al final todo salió bien y llegamos al hotel hacia las siete y media de la tarde.
A otro día, domingo día 5, el tiempo acompañó par realizar las actividades
correspondientes al programa; pasamos una mañana muy amena, todo ello gracias a la
simpatía del dueño del hotel, Sr. Salvador Miralles, que amenizaba constantemente con
charlas muy bien llevadas que nos entusiasmaba oírlo.
Hacia las ocho y media de la mañana, tomamos un desayuno ligero, una pasta riquísima y
un café; salimos seguidamente hacia una finca, propiedad del Sr. Miralles, situada en plena
sierra. El viaje lo hicimos en varios coches, todo terreno, de nueve plazas, muy cómodos.
En principio, mientras nos preparaban el almuerzo, el Sr. Miralles nos entretuvo con una
charla muy amena sobre la historia de su ajetreada vida; luego, almorzamos en un bonito
merendero, pan con tomate y jamón recién cortado con su correspondiente vino tinto.
Después fuimos a la instalación donde al Sr. Miralles tiene una gran manada de cabras, casi
todas blancas, fue muy motivante ver tantos animales juntos, especialmente para los que
vemos esto solo cuando nos lo dan por la televisión.
Concluyendo, mi propia apreciación sobre esta excursión, es que mereció la pena hacerla,
pues el recuerdo que nos ha quedado, bien merecería la pena repetirla dentro de uno o dos
años.
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COCHE TODO TERRENO QUE NOS LLEVÓ A LA SIERRA

CORTENDO JAMÓN; EL CORTADOR ES EL SR. MIRALLES
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PAN CON TOMATE Y JAMÓN

ALMUERZO EN LA SIERRA: IZQUIERDA, TERESA SUAREZ; DERECHA CARMEN MESA
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JUGANDO AL MOSCARDÓN ; EN EL CENTRO EL SR. MIRALLES, A LA DERECHA ANTONIO

BONITA MANADA DE CABRAS BLANCAS
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MATIANL FLAMENCA 12 NOVIEMBRE DE 2017
El domingo 12 de noviembre de 1017 se celebró, con éxito, la matinal flamenca según el
cartel anunciador.

CARTEL ANUNCIADOR

DANI MEDRÁN PRESENTADO EL ACTO
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JOSÉ VARGAS ACOMPAÑADO POR PACO GARFIA

RICARDO PEÑUELA ACOMPAÑADO POR PACO GARFIA

ZAHARA CANTERO BAILANDO
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MATINAL FLAMENCA 26 DE NIVIEMBRE DE 2017
El domingo, 26 de noviembre de 2017 de celebró con éxito la matinal flamenca, según el
cartel anunciador.

CARTEL NUNCIADOR

DANIEL MEDRÁN PRESENTANDO EL ACTO
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JUAN GONZÁLEZ, EL GALLEGO; ACOMAPAÑADO POR PACO GARFIA

Cantó por los estilos de “Malagueñas”, “Soleá”, “Livianas”, “Seguiriyas” y “Fandangos”

ANTONIO, EL TRIANERO ACOMPAÑADO POR PACO GARFIA

Cantó por los estilos de “Peteneras”, “Farruca”, “Alegrías”, “Bulerías” y “Tangos”
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