Rafael Salinas González
Socio de Honor de la Peña Cultural Flamenca “La Pajarona
(27 de diciembre de 1986)

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE DON RAFAEL SALINAS GONZÁLEZ COMO
SOCIO DE HONOR DE LA PEÑA CULTURAL FLAMENCA “LA PAJARONA”

En la ciudad de Bujalance siendo las once horas treinta minutos del día veintinueve
de junio de mil novecientos ochenta y seis, se reúne la Asamblea General de la Peña
Cultural Flamenca La Pajarona, en Sesión Extraordinaria, bajo la presidencia de D.
Alfonso Benítez López, actuando de Secretario D. José Lara Corredor, para tratar el
de la siguiente
ORDEN DEL DÍA, Punto Segundo:
Propuesta de la Junta Directiva sobre nombramiento de Socio de Honor de la Peña.
El Señor Presidente toma la palabra para dar a conocer la propuesta de la Junta
Directiva, de nombrar Socio de Honor de la misma a D. Rafael Salinas González,
pasando a exponer su reconocida trayectoria (flamenca, así como su labor de apoyo a
nuestra Peña, motivos ambos suficientes para hacer dicho nombramiento), como
aficionado, crítico y tenaz defensor de todo lo flamenco, así como su labor de apoyo a
nuestra peña, desinteresado y en todo momento dispuesto para lo que la misma le
pidiera.
Por todo lo cual consideró más que suficientes los motivos para pedir el
nombramiento. Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes.
Fdo. José Lara Corredor
Secretario de La Pajarona

Programa de mano correspondiente al nombramiento de
Rafael Salinas González como Socio de Honor de La Pajarona
Nombramiento de Socio de Honor e imposición de la Insignia de Oro
de la Peña a D. Rafael Salinas González
Al Cante: Chano Lobato , Romerito de Jerez y Nano de Jerez
Guitarra: Manuel de Palma
Ofrecimiento: D. Francisco González Ramírez

Motivación
(Publicada en el programa de mano anunciador del Acto)

La Peña Cultural Flamenca La Pajarona, se complace en nombrar como Socio de Honor a
Rafael Salinas González , al mismo tiempo que le dedica esta Navidad Flamenca, como acto de
homenaje.
RAFAEL SALINAS GONZÁLEZ, crítico y comentarista de Flamenco ha sido Director de
los programas “Aula flamenca” y “Andalucía canta” de Radio Cadena Española, donde viene
colaborando desde hace años.
Aparte de su gran labor de difusión e investigación sobre el Arte Flamenco, a través tanto de
sus programas, como declaraciones en prensa, televisión, presentación de actos culturales
flamencos, festivales, etc., son de destacar los ciclos de conferencias realizadas bajo el patrocinio
del Ministerio de Cultura, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, Diputación Provincial y
Peñas Flamencas a través de toda la geografía Flamenca.
Durante ocho años fue Secretario del Seminario de Estudios Flamencos de la Peña Flamenca
de Córdoba.
Está en posesión de innumerables distinciones otorgadas por distintas entidades Flamencas y
Culturales, habiendo sido galardonado con el premio “Ricardo Molina”, del Concurso Nacional de
Arte Flamenco en Córdoba.
Es miembro de número de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera, adscrita a la
Universidad de Cádiz.
Ha participado en gran número de concursos de flamenco, como Jurado, incluyendo el
Nacional de Córdoba, Compás del Cante y otros organizados por importantes peñas e instituciones
flamencas.
Su preocupación por todo lo relacionado con el flamenco, y su gran calidad humana, son
motivos más que suficientes para merecer este homenaje; no obstante, nuestra Peña quiere
agradecer, de una forma especial, este trato particular y cuidadoso, con el que siempre hemos sido
obsequiados.

