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La fundación Ib Al Jatib de Loja
(Granada) premia la trayectoria
musical de Miguel Ríos
El artista dona los 3.000 euros que recibió del premio a Cruz Roja Granada
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El artista granadino Miguel Ríos volvió la pasada noche a Loja tras más de 28 años de
ausencia. Ésta vez no llegó para actuar sino para reencontrarse con sus orígenes, -su
madre nació en la comarca-, y para recibir el reconocimiento de la Fundación Ibn Al Jatib
de Estudios y Cooperación Cultural, con la entrega del premio Ibn Al Jatib 2011.
Con esta distinción, la Fundación reconoce la fructífera trayectoria artística del roquero
granadino, del que ha destacado su voluntad creativa y musical, así como la calidad y el
compromiso social. «Los fondos de este premio irán destinados a la sacrificada labor de
Cruz Roja que atiende a todas aquellas personas, mujeres y niños que ateridos de frío
llegan a la costa motrileña en busca de una vida mejor», anunció Miguel Ríos ante el
aplauso y admiración de los asistentes, entre los que se encontraba el presidente de Cruz
Roja Granada, Francisco Escribano.
El artista granadino más universal apeló una vez más a la participación, al compromiso
social y tolerancia ciudadana.

Los premiados por la fundación Ib Al Jatib posan sonrientes con los galardones. :: CHAP

El cantante ya acumula reconocimientos que le han llegado desde diversos ámbitos. Entre
sus distinciones figura la medalla de Oro de las Bellas Artes, al Mérito en el Trabajo, la de
Andalucía, varios premios Ondas y la medalla de Oro de la ciudad de Granada.

Igualmente, la fundación Ibn Al Jatib premió a la Asociación lojeña de Comercio e Industria
(Alci) representada en su presidente, Antonio Campos. En esta ocasión el jurado destacó
el compromiso del colectivo empresarial con Loja y su comarca a través del apoyo
continuo y propuestas de desarrollo.
Diversas disciplinas
Durante la entrega de premios, el presidente de la Fundación, Miguel Castellano y la
diputada provincial, María Dolores López, recordaron que nadie mejor que la figura del
lojeño Ibn Al Jatb para dar nombre a un premio de tantas disciplinas.
«Han sido galardonados personalidades de mundo científico como Bernat Soria o Carlos
Derqui, de la política como Gregorio Peces Barba o Manuel Martín, de las Artes como
Antonio Gala, los grupos de pop, Lori Meyers y el ya desaparecido, Del Ayo, y conocidos
vecinos como Manolo Rey y Juan Jiménez», señaló durante la gala de estos premios
locales.
La fundación Ibn Al Jatib se constituyó en 2004 fruto de la colaboración del Ayuntamiento
de la ciudad y Diputación provincial de Granada con el objetivo de promover la
investigación de temas locales.
Anualmente se convocan becas de investigación, convenios con la Universidad de
Granada, la Asociación de la Prensa, publicaciones y organización de jornadas.

