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Antonio Ortega hijo, ganador de la XXVI
Edición del Concurso de Cante Flamenco
Juan Casillas de Antequera
El cantaor mairenero Antonio Ortega hijo se proclamaba en la noche de este sábado 21 de junio vencedor de la
vigésimo sexta edición del "Concurso de Cante Flamenco Juan Casillas", certamen organizado anualmente por
el Área de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Antequera y cuya final se celebró en el patio del Palacio de
Nájera, sede del Museo de la Ciudad de Antequera.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la
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teniente de alcalde Ana Cebrián presidieron la
entrega de premios que además de Antonio
Ortega hijo (premiado con 2.300 euros más
actuación en la Noche Flamenca de Santa María
o en la Navidad Flamenca), tuvo como
protagonistas a la otra finalista del concurso,
Paqui Corpas (1.500 euros y actuación en la
Noche Flamenca de Cartaojal), así como a las
respectivos ganadores de los premios especiales
(400 euros cada uno) del Mejor Cantaor Joven
Menor de 26 años, Tamara Aguilera, y el Premio a
la Mejor Malagueña de la Trini, Evaristo Cuevas.

Esta edición, cuyas tres fases preliminares se han disputado entre los meses de abril y mayo, ha contado con
16 participantes. El jurado ha estado integrado por Miguel Romero Calderón, Antonio Muñoz Fernández, Pedro
Rodríguez Muñoz, Francisco López Godoy, Rafael Cañas Gutiérrez y Francisco Jiménez García.

Cabe destacar también el homenaje que durante el transcurso de la final se realizó a la figura de Juan Hatero
Marfil, distinguido aficionado y promotor del Flamenco en nuestra ciudad que falleciera hace escasos días,
guardándose un minuto de silencio en su memoria y siendo uno de sus hijos el encargado de hacer entrega de
uno de los premios.

2018 © Ayuntamiento de Antequera

1

