Agustín Gómez Pérez, José Guadix Ríos y Pedro Montero Tejada
Socios de Honor de la Peña Cultural Flamenca “La Pajarona
(27 de Noviembre de 1989)

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE DON AGUSTÍN GÓMEZ PÉREZ, DON JOSÉ
GUADIX RÍOS Y DON PEDRO MONTERO TEJADA COMO SOCIO DE HONOR
DE LA PEÑA CULTURAL FLAMENCA “LA PAJARONA”

En la ciudad de Bujalance siendo las doce horas del día ocho de octubre de mil
novecientos ochenta y nueve, se reúne la Asamblea General de la Peña Cultural
Flamenca La Pajarona, en Sesión Extraordinaria, bajo la presidencia de D. José Luis
Castro Caravaca, actuando de Secretario D. Alfonso Benítez López
ORDEN DEL DÍA, Punto Segundo:
Se reconoce la larga vida de aficionados, a los señores Socios: D. José Guadix Ríos y
D. Pedro Montero Tejada, se les nombra Socios de Honor de esta Peña y se les
felicita por su colaboración en la obra “Cantaores de Córdoba”, en la que han
participado, grabando el Cante por Pajaronas. Se hace hincapié en la importancia de
esta grabación ya que es la primera vez que aparece el Cante por Pajaronas en una
Antología de Cante; hasta ahora sólo había sido una cita literaria, a partir de ahora
podemos decir que el viejo cante campesino todavía vive y, vive en Bujalance.
Nuestros queridos Montero y Pajares han sido los protagonistas de esta recuperación.
Esta Junta General, acuerda así mismo nombrar a D. Agustín Gómez Pérez, Socio de
Honor de esta Peña, en reconocimiento a su continuada labor dentro de nuestro Arte,
así como agradecer de una forma particular el cariñoso trato con que siempre nos ha
dispensado. Al mismo tiempo, se le felicita por su reciente obra “Cantaores de
Córdoba”, por lo que supone para el mundo flamenco en general y muy en especial
para Córdoba y nuestra Peña.
Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes.
Fdo. Alfonso Benítez López
Secretario de La Pajarona

Programa de mano correspondiente al nombramiento de
José Guadix Ríos (“Pajares”), Pedro Montero Tejada y Agustín Gómez Pérez
como Socios de Honor de La Pajarona

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

Nuestra Peña se felicita en nombrar Socios de Honor a D. José Guadix Ríos, D. Pedro
Montero Tejada y D. Agustín Gómez Pérez.
Valga nuestro respeto y reconocimiento a esas dos vidas llenas de vivencias y recuerdos de
nuestros amigos Pepe Pajares y Pedro Montero. Tomemos ejemplo, mantengamos y sepamos
inculcar, como ellos han hecho, ese amor hacia nuestro Cante.
Hacemos público nuestro agradecimiento a Agustín Gómez, por su labor continuada dentro
de nuestra Cultura, especialmente hacia Córdoba, y queremos agradecer con este Homenaje, el trato
deferente, con que siempre ha tratado a esta Peña, a partir de hoy… ¡su Peña!.
Nos congratulamos de tener como nuestro ese gran trabajo “Cantaores de Córdoba”, también
protagonista en este Homenaje, y felicitamos a todos los que han intervenido bajo la acertada
dirección de Agustín Gómez.
¡Enhorabuena a todos!
Peña C. Flamenca “La Pajarona”

Entrega de los carnets de Socios de Honor e Imposición de la Insignia
de Oro de la Peña a: D. Agustín Gómez Pérez,
D. Pedro Montero Tejada
D. José Guadix Ríos
-----Entrega de Placa Conmemorativa por su participación en la Obra
“Cantaores de Córdoba”
. Presidente de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba
. D. Antonio Povedano (Pintor)
. D. Mariano Ruz (Sonido)
. D. Juan Galindo (Sonido)
. Fosforito (Cantaor)
. Luis de Córdoba (Cantaor)
. El Pele (Cantaor)
.El Séneca (Cantaor)
. Churumbaque (Cantaor)
. Julián de Córdoba (Cantaor)
. Hermanos del Apostolado (Saeteros)
. Enrique de Melchor (Guitarrista)
. Vicente Amigo (Guitarrista)
. Merengue de Córdoba (Guitarrista)
. Manuel de Palma (Guitarista)
Ofrecimiento: D. José Luís Castro Caravaca (Presidente de La Pajarona)

