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 Por qué en Villanueva del Rey 

Situado  en  Sierra  Morena,  es  un  pueblo  común  de  la  Sierra  Morena  cordobesa
fronteriza con Badajoz. También fue uno de los pueblos más azotados por la guerra
civil, con el paso de dos frentes simultáneos, el procedente de Málaga hacia el norte y
el de Extremadura hacia Toledo. La familia de los Rosablanca quedó dividida en dos y
un parte de ella huyó hacia Ciudad Real, ayudados en un principio por su tío Francisco
Romero Rodríguez, dueño del Café Español. 

Con el apodo  Rosablanca se conocía al alguacil  del  pueblo, Antonio, cabeza de esa
familia y hermano del propietario del Café Español, una enjuta figura machadiana que
organizaba bailes en la parte superior del bar más popular de la calle Real. El encargado
de vender las entradas era Antonio, siempre vestido con chaqueta los días de baile y
con una pequeña rosa blanca en la solapa. 

El  pueblo  fue  después  azotado  también  por  la  emigración,  que  se  llevó  a  dos
generaciones  enteras  desde el  año 60 hasta el  80,  fundamentalmente a  Alemania,
norte de España y Barcelona muy específicamente.

 Los Rosablanca

Hace cuatro años Aurelio Romero, promotor de las actividades del Grupo Rosablanca,
escribió y presenté en Villanueva del Rey una historia novelada sobre los tiempos de la
guerra y posguerra en la zona del  pueblo y Ciudad Real  (“Si  pudiese hablar de ti”).
Lugares  fronterizos  ambos,  porque  en Ciudad Real  realmente  no hubo frente,  sólo
represión. Allí llegaron los huidos de Andalucía y Extremadura. 

Decidió recuperar el apodo  Rosablanca como marca bajo la que promover acciones
que ayudasen a situar a Villanueva del Rey en un mapa al menos digno, además de ser
el lugar donde el señor Blesa se suicidó. 
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Así nació el primer Premio Rosablanca de Fotografía -hoy ya Premios Rosablanca de
Fotografía, a la cabeza de los premios de esta actividad en Andalucía y con carácter
nacional-,  presidido desde el  primer día por el  Premio Nacional de Fotografía 2006
(elegido por las asociaciones) y presidente de AFOCO, José Francisco Gálvez. También
otras acciones se han ido poniendo en marcha, como dos Encuentros Rosablanca 2017
que  unieron  por  primera  vez  en  50  años  a  gran  parte  de  aquella  familia  y  sus
descendientes. 

Una propuesta de escritos personales sobre los Rosablanca dio lugar a “Días de rosa
blanca”,  un pequeño libro de memoria colectiva, y la elaboración de una  Memoria
Gráfica Rosablanca.

El  objetivo  paralelo  a  los  Premios  Rosablanca de  Fotografía es  poner  en  pie  un
proyecto denominado “Fe de vida” que suponga la creación de la Memoria Gráfica de
Villanueva del Rey.

 El Café Español

Los Rosablanca no son nadie especial sin la referencia del Café Español. La mayoría de
los sobrinos del dueño pasaron por ese bar como camareros o ayudantes y por ese bar
pasaron y pasan todas las fuerzas vivas de la zona y a nivel nacional, al estar rodeado
de cotos de caza muy valorados. Fue y es el punto de encuentro y negocio en una tierra
históricamente de paso. 

“El Español”, como se le conoce, forma parte de la vida de toda la población y hoy ya
es,  además,  una  referencia  gastronómica  en  toda  la  zona  del  Guadiato,  sin  haber
cambiado ni si quiera algunas cosas necesarias. 

 Primera convocatoria 2018

- El logotipo del Premio simula en la parte superior del nombre una corona (no real),
que recuerda la del escudo de Villanueva del Rey, lugar donde nace el Premio Café
Español  de  Relato  Corto.  La  condición  de  Villa  (en  realidad,  ya  era  parte  de  un
Condado) se la otorga el rey Alfonso XI en plena reconquista.

- La imagen de una mano escribiendo es un cuadro donado por el pintor gallego y
argentino Miguel Ángel Guerreiro para el Premio, (“ya que yo no se escribir”, dijo). El
texto manuscrito de la parte superior del cuadro tiene una estrecha relación con el
escritor Mujica Lainez, amigo del pintor, y su última novela “El escarabajo”.

Una copia fotográfica en alta resolución, impresa sobre papel de grabado en tamaño 60
x 50 cms, se entrega enmarcada al ganador junto al premio económico.

- El premio económico en 2018 fue de 100 euros al ganador y sólo hubo ese premio. 

- El uso de las redes sociales es una característica de este Premio literario. Los relatos
concursantes se pueden publicar en la página de Facebook  “Premio Café Español de
Relato Corto”  desde el día en que se abre la convocatoria. Cada concursante puede
difundirlo  en  esa  página  y  compartirlo  con  sus  conocidos  o  públicos,  incluso
acompañarlo con una imagen que considere relacionada con el texto de su escrito. 
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Los  trabajos  que  no  sean  difundidos  por  el  autor  o  autora  pueden  serlo  por  la
organización del Premio, acompañados de imágenes de archivo libres de derechos. 

-  Los  trabajos  son conocidos  antes  del  fallo  del  Jurado.  El  Premio apuesta  por  la
independencia y legitimación del Jurado y sólo él podrá decidir en votación secreta
cual es el relato merecedor del Premio.

-  La  votación del  Jurado  es  sobre  los  relatos  enviados  antes  del  cierre  de  la
convocatoria y no por su fecha de publicación o su envío por sistema informático. Esa
votación no es presencial; se realiza a través del envío de las puntuaciones de cada
miembro del  Jurado con un sistema de puntos  ya  establecido.  La  organización  del
Premio se encarga de coordinar la recepción de dichas puntuaciones y hacérselas saber
a cada miembro del Jurado. En caso de empate, el presidente puede ejercer su voto de
calidad. 

Premio“CaféEspañol”
deRelatoCorto2018

2018
Plazo:10dejunio
Bases:FACEBOOK
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 El Premio Café Español 2019

Los ejes de la estrategia de Comunicación son 

1. El Jurado (Fase 1, el presidente / Octubre-enero. Fase 2, el conjunto / Enero-
marzo)

2. Convocatoria y señas distintivas del Premio (origen, ámbito): Enero 2019
3. Los  trabajos  presentados  a  concurso  y  su  difusión  activa  en  las  redes.

Marzo/mayo 2019
4. La difusión pública del ganador 
5. El acto de entrega del Premio

El premio económico. En esta edición 2019 el premio económico asciende a 300 euros
(100 en 2018) para incentivar la participación en este sentido.

La financiación del Premio es particular. Se está estudiando la posibilidad de que la
edición del libro con todos los relatos participantes sea financiada por terceros. En la
presente  edición  se  buscará  una  posible  financiación  complementaria  a  la  de  la
organización. 

El Jurado.  Cuenta desde este año con un nuevo presidente,  el  Premio Nacional de
Literatura y Premio Nadal, Alfredo Conde Cid. En 2018 lo fue el periodista y escritor
Alfonso S. Palomares. Se incorpora también como miembro de dicho Jurado el ganador
del  Premio Café  Español  2018,  José María Noguerol,  y  permanecen el  periodista y
poeta Rodolfo Serrano, y Ángel Manuel Barbero, Premio Círculo de Lectores de Novela
en 2017. 

Presentaciones programadas:

Córdoba. 22 de enero

Ciudad Real. 23 de enero 

Madrid: 24 de enero

Bilbao: Febrero / marzo

Santiago de Compostela (A Coruña): Abril 

Convocatoria del Premio: 

El 4 de febrero de 2019. 

Plazo: Hasta el 31 de mayo de 2019

Fallo del Jurado: 20 de junio de 2019

Entrega del Premio: 14 de junio
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Soportes de comunicación propios:

- Email: premiocafeespanol@gmail.com

- Redes: Blog: Nómada

Premio Café Español de Relato Corto (en construcción)

Facebook: Premio Café Español de Relato Corto

Los Rosablanca

Amigos a los que le gusta el Café Español

Twitter Premio Café Español 2019 (RC)

Whatsapp Jurado (interno)

Los Rosablanca (público)

Web VilloRey (en construcción) (Web de la Asociación VilloRey,
asociación sin ánimo de lucro, en constitución)
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