José Arrebola Rivera
Socio de Honor de la Peña Cultural Flamenca “La Pajarona
(27 de diciembre de 1991)

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE DON JOSÉ ARREBOLA RIVERA COMO
SOCIO DE HONOR DE LA PEÑA CULTURAL FLAMENCA “LA PAJARONA”

En la ciudad de Bujalance siendo las doce horas del día veintisiete de enero de mil
novecientos noventa y uno, se reúne la Asamblea General de la Peña Cultural
Flamenca La Pajarona, en Sesión Extraordinaria, bajo la presidencia de D. José Luis
Jurado Carmona, actuando de Secretario D. Jerónimo Barco Pozuelo, para tratar el de
la siguiente
ORDEN DEL DÍA, Punto Segundo:
A propuesta de la Junta Directiva se acuerda nombrar Socio de Honor de la Peña
Cultural Flamenca “La Pajarona” a D. José Arrebola Rivera, Presidente de la
Federación Provincial de Peñas Flamencas, en reconocimiento a su labor dentro del
mundo del Flamenco y de las Peñas especialmente.
Facultando a la Junta Directiva para que lleve a cabo dicho nombramiento de la
mejor manera que considere oportuna.
Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes.
Fdo. Jerónimo Castro Pozuelo
Secretario de La Pajarona

Programa de mano correspondiente al nombramiento de
Rafael Salinas González como Socio de Honor de La Pajarona

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

La Peña La Pajarona de Bujalance rinde homenaje de reconocimiento y afecto en la persona
de José Arrebola Rivera. Nuestro amigo Pepe es acreedor a ello por su corazón grande, su
capacidad de trabajo, su enorme actividad desplegada en pro del flamenco y del mundo peñístico;
esto es, por su permanente entrega a los demás.
Tras una experiencia de aficionado por la campiña sevillana, propiciada por su primera
profesión de viajante de Comercio, inicia su actividad peñística en el Rincón del cante. Pronto se
distingue por sus dotes creadoras y organizativas para generar actividades flamencas. Su sangre no
le permite ser peñista pasivo y, desde la base más primaria de su Rincón, es un ejemplo de trabajo y
estímulo para los demás.
Lucha por la propia entidad peñística de la que forma parte, organiza homenajes a propios y
extraños de la manera más altruista, es amigo de los amigos y amigo de los artistas; su personalidad
y simpatía es proverbial. Su trabajo peñístico es siempre el mismo desde cualquier puesto, sea o no
de responsabilidad. Sabe salir airoso de cualquier situación, y hasta con brillantez en caso de
micrófono abierto de actos sociales o académicos de nuestro mundillo.
Pepe es el amigo en el que siempre encontramos comprensión, apoyo y estímulo, tanto en
las alegrías como en las penas corporativas de aficionados al flamenco; ánimos para seguir en esta
tarea de cultivar la amistad con bandera de arte nuestro.
Cordobés por los cuatro costados, trasciende por todo el ámbito andaluz con las mejores
esencias de hombre serio, trabajador y honrado. No es bandería la suya cuando soslaya quebrantos
con otro grupo peñístico y, cediendo a envites, crea la Peña Fosforito de Córdoba. Su capacidad de
consenso le lleva a la presidencia de la Federación Provincial de Peñas Flamencas y, más tarde, a
presidir la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas.
Nuestro querido y admirado amigo Pepe Arrebola tiene de verdad lo que se llama vocación
de servicio. No reseñamos en esta Motivación ningún favor personal ni agradecimiento particular de
nuestra Peña. Haría flaco favor a su sentido de la justicia que fuese este homenaje un intercambio o
“peloteo” de afectos más o menos correspondidos. Tampoco, aunque queda someramente expuesto,
nos interesa para el caso su brillante historial peñístico, en el que todo han sido obligaciones
echadas sobre sus hombros sin más gratificaciones que la satisfacción que la satisfacción que
conlleva todo acto de generosidad. Quisiéramos, sí, vernos acompañados en este homenaje a Pepe
por todo el mundo peñístico cordobés.
Agustín Gómez por La Peña C. Flamenca “La Pajarona”

Entrega del carnet de Socio de Honor e Imposición de la Insignia de
Oro de la Peña a D. José Arrebola Rivera
Al Cante: Luis de Córdoba
Guitarra: Merengue de Córdoba
Baile: La Chata y su Grupo
Ofrecimiento: D. Agustín Gómez Pérez

