
NOTA DE PRENSA

Tomás Martínez Pagán, la Bodega Lloret y la Peña
Flamenca de Yecla entre los galardonados de la 61 edición

del Cante de las Minas 

• El artista Esteban Bernal recibirá el ‘Asensio Sáez’ y el presidente de RTVE, José
Manuel Pérez Tornero, el ‘Castillete de Oro’

• También se rendirá homenaje a fieles seguidores del Festival desde hace más de 30
años

La Unión, 8 de julio de 2022

Un año más el Festival Internacional del Cante de las Minas quiere reconocer el trabajo y
la labor de personas, entidades y asociaciones que contribuyen a la difusión del 
flamenco a través de su actividad o su talento. En esta 61 edición se ha querido destacar
especialmente a personas con un fuerte vínculo hacia el Festival y hacia La Unión, fieles 
seguidores del certamen desde hace más de 30 años, y personalidades que lo proyectan
desde diferentes ámbitos.

Así, el ‘Asensio Sáez’ irá este año para el artista unionense Esteban Bernal Aguirre, 
quien durante todos estos años se ha encargado de la elaboración de algunos de los 
trofeos y de la escenografía, plasmando su cariño al Festival. El nuevo galardón creado 
el pasado año a memoria del fundador, el ‘Esteban Bernal Velasco’, irá para el Teatro 
Real, quien desde este año proyecta el Festival, y con ello el flamenco, a todo el mundo 
a través de la plataforma ‘My Opera Player’.

Los galardones ‘Pencho Cros’ reconocerán a José Alfonso Pérez Sánchez en Periodismo, a
la Bodega Lloret en Gastronomía, al Festival de Flamenco Manuel Ávila en Difusión 
Munsical, y a la Peña Flamenca de Yecla y la Comarca Sierra de Arcos en la Difusión del 
Flamenco, con una Mención Especial de este galardón para Tomás Martínez Pagán. 

El ‘Rojo el alpargatero’ recae este año sobre la Peña Flamenca de Tenerife, y el ‘Trovero 
Marín’ en la Asociación Trovera José Travel ‘El Repuntin’. 

Premios dorados

Serán tres los poseedores en esta 61 edición del ‘Castillete de Oro’: el presidente de 
Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero; el guitarrista oficial del Festival 
Internacional del Cante de las Minas Rosendo Fernández, y Ricardo Carrión, quien 
defendió el Festival durante su etapa como concejal del Ayuntamiento de La Unión. 



En cuanto al ‘Carburo de Oro’, será para el exjefe de Prensa y Protocolo de la Asamblea 
Regional Enrique Arnaldos Payá, y a dos unionenses vinculados desde hace décadas al 
Festival como son Enrique López Fuentes e Ignacio Pérez Péramo. Además de esto, se 
rendirá homenaje a Mariano Mascuñán Miñano, Antonio Bermejo, Joaquín José García 
Subirez y Antonia Sánchez García por su constante asistencia al Festival, fieles cada año 
a la cita que brinda La Unión en torno al flamenco.
Todo esto sin olvidar el ‘Bordón Honorífico’ que recibirá el guitarrista flamenco Paco 
Cepero. 

Los galardones se entregarán del 28 de julio al 6 de agosto dentro de la agenda cultural 
del Festival Internacional del Cante de las Minas. 
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