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ALMERÍA. El cantaor y guitarrista 
almeriense José María Heredia, 
‘Josele’, falleció el sábado a causa 
de un cáncer. Padre de Juan José 
Heredia, ‘Niño Josele’, tenía una 
gran vinculación con el barrio de 
Pescadería - La Chanca. 

El alcalde de Almería, Ramón 
Fernández-Pacheco, mostró sus 
condolencias por esta pérdida. 
«Acabo de tener noticia del falle-
cimiento de ‘Josele’. Él no solo fue 
un gran artista, maestro de maes-
tros, sino que además era una per-
sona entrañable a la que siempre 
recordaré por el cariño y el afecto 

que me demostró. Mi más senti-
do pésame a ‘Niño Josele’ y a toda 
su familia», publicó en sus redes 
sociales. 

Por su parte, la presidenta del 
Parlamento de Andalucía, Marta 
Bosquet, lamentó también el fa-
llecimiento. «Siempre en mi co-
razón. Mi amigo, mi hermano, mi 
‘Josele’. Se nos ha ido un gran 
maestro, pero sobre todo una gran 
persona», indicó Bosquet en su 
cuenta de Twitter. Además, lamen-
tó que «el flamenco en Almería se 
nos queda un poco huérfano». «Mi 
corazón siente un vacío porque 

nos has dejado, mi gitano. Te echa-
ré de menos Josele....», concluyó. 

Fuentes municipales señalaron 
que Josele era uno de «los nom-
bres propios más queridos den-
tro del mundo del flamenco» en 
la ciudad de Almería. 

Subrayaron que, a su trayecto-
ria como guitarrista y también 
cantaor, hay que sumar la labor 
didáctica fundamental que ha te-
nido con su propio hijo, Niño Jose-
le, o con José Fernández, ‘Tomati-
to’, «inculcándoles el amor por la 
guitarra y la necesidad del traba-
jo constante». 

Muere el cantaor y guitarrista 
José María Heredia ‘Josele’

‘Josele’ con su hijo y nieto.
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