Joaquín Garrido Méndez
Socio de Honor de la Peña Cultural Flamenca “La Pajarona
(29 de enero de 1984)

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE DON JOAQUÍN GARRIDO MÉNDEZ COMO
SOCIO DE HONOR DE LA PEÑA CULTURAL FLAMENCA “LA PAJARONA”

En la ciudad de Bujalance, siendo las doce
horas del día veintinueve de Enero de mil
novecientos ochenta y cuatro, se reúne en
segunda convocatoria la Asamblea General de
la Peña Cultural Flamenca “La Pajarona’’, en
Sesión Extraordinaria, bajo la presidencia de
don Joaquín González Verdugo, con la
asistencia de los miembros que se detallan, para
tratar el siguiente
ORDEN DEL DÏA
Punto Segundo: “Propuesta por parte de la Junta
Directiva trasladando su acuerdo de Junta
Ordinaria tomado el nueve de enero de mil
novecientos ochenta y cuatro trasladando a esta
Junta General de Socios la propuesta del
nombramiento como Socio de Honor de la Peña,
del Cantaor amigo don Joaquín Garrido
Méndez.
Muchos son los méritos del cantaor hacia
nuestra joven peña, ya que desde un primer momento ha colaborado como asesor y
conocedor del mundo flamenco, asistiendo como un miembro más de la Directiva y
aportando sus conocimientos para hacer realidad el nacimiento de nuestra Peña,
destacar el Recital que desinteresadamente y acompañado de Juan Muñoz “El
Tomate” sirvió como primera piedra en el Acto Inaugural del Salón de Invierno, y
muy especialmente, destacar que su nombre fue barajado para ostentar la titularidad
de esta Peña, nombre que, no se eligió, debido a que en su pueblo de Villa del Río, y
en las mismas fechas se estaba gestando la fundación de la Peña Flamenca Joaquín
Garrido, de hecho, el Acto Inaugural de ambas Peñas coincidió en el tiempo: 9 de
septiembre de 1983.
Queda pues nombrado Socio de Honor D. Joaquín Garrido Méndez. La Asamblea
General otorga plenos poderes a su Junta Directiva para hacer efectivo el Acto de
Homenaje en cuanto a forma y fecha se refiere.
De todo lo cual, yo como Secretario doy fe:
Fdo. Alfonso Benítez López
Secretario de La Pajarona

Joaquín Garrido Méndez, nacido en Villa del Río (Córdoba) en 1955, conocido con el
nombre artístico de “JOAQUÍN GARRIDO”
Un cantaor de raza que durante muchos años ha asistido a innumerables concursos, logrando
muchos primeros premios. A destacar los más apreciados por este artista, obtenidos todos en Peñas
Flamencas: La Platería, de Granada; El Palustre, de Málaga; Fosforito, de Los Barrios; Los Amigos
del Cante, de Málaga; Tomelloso, de Ciudad Real; La Temporera, de Porcuna, Los Cabales, de
Montalbán; Fuenteovejuna, de Córdoba; Los Perrates, de Motril; Fosforito, de Valdepeñas; La
Trini, de Antequera; Peña Lucentina; El Morato, de Almería; Niño del Museo, de Adamuz; El
Carpio; Mijas, de Málaga; Torre del Cante, de Alhaurín de la Torre; Fosforito, de Puente Genil;
Luís de Córdoba, de Posadas; Santa Coloma de Gramanet, de Barcelona; Rute, de Córdoba,...y por
último y más importante el Nacional de Córdoba (Premio Fosforito).
De él ha dicho Agustín Gómez: "Joaquín Garrido es uno de los metales humanos más nobles
que conozco. Su calidad humana le hace sentir un respeto casi tembloroso y tímido por los
clásicos..." Socio de honor de la Peña Flamenca La Pajarona, de Bujalance, desde 1984.

