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Redacción Cambio16

Susana Díaz, con motivo de la celebración del día de la comunidad andaluza, entregará hoy las
medallas de Andalucía y nombrará al cantante granadino Miguel Ríos hijo predilecto. El pasado
año, quienes recibieron este título, la máxima distinción que concede el Gobierno andaluz, fueron
los malagueños Antonio Banderas y Manuel Caparrós, éste a título póstumo
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Ríos, pionero en la música rock en España, es una de las grandes estrellas de nuestro panorama artístico.
Aunque lleva ya tiempo retirado de los escenarios, la música, su gran pasión, sigue estando muy presente en su
vida. Ha grabado alrededor de 50 albumes y también ha dirigido y presentado agunas series musicales en
televisión. Entre sus canciones más populares se encuentra el "Himno de la Alegría" o "Santa Lucía", que en este
caso son baladas.
"No sé si me lo merezco o no pero sí que lo voy a disfrutar muchísimo", ha manifestado el rockero, que ha
incidido en que el nombramiento es "un galardón bastante estimable para quienes sentimos Andalucía".
Miguel Ríos es un hombre de mundo, siempre ha tratado de cultivarse y permanecer al día de todo, por lo que
han sido numerosas sus manifestaciones públicas sobre cuestiones importantes, muchas de ellas ligadas
estrechamente a la política. De hecho, algunos de sus seguidores lo valoran más por su implicación social y su
valentía a la hora de hablar sobre temas que otros artistas evitan, que por su espléndida trayectoria profesional.
"Andalucía siempre ha estado tiesa y ha sido una viuda poco dotada pero me dio muchas prendas, como la
tolerancia, el entender la existencia de una forma más lúdica e iconoclasta o echar de menos su luz, son activos
que me hicieron saber que alguna vez volvería como el hijo pródigo", declaraba recientemente el artista andaluz.
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Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado este año hacer entrega de las 10 medallas de
Andalucía a la empresaria María Paz Hurtado; el cineasta Miguel Picazo; el catedrático de Derecho
Administrativo Santiago Muñoz Machado; la fiscal Flor de Torres; la cooperativa Unica Group; el periodista y
dibujante Andrés Vázquez de Sola; el chef Ángel León; la cantaora Estrella Morente; la investigadora Eloísa
Bayo y la periodista María Esperanza Sánchez.
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Otras relevantes figuras que han recibido este reconocimiento en años anteriores han sido la Duquesa de Alba,
el cantante Raphael, el fustobolista Jesús Navas, o la artista Isabel Pantoja, entre otros muchos.
28 años entregando estos galardones
La Medalla de Andalucía es un título honorífico
creado por la Junta de Andalucía en 1985 y
regulado por el Decreto 117/85, de 5 de junio,
por el que los distinguidos adquieren el
tratamiento de Ilustrísimo Señor.
Este galardón tiene por objeto reconocer "las
acciones, servicios y méritos excepcionales o
extraordinarios realizados en tiempos de paz por
ciudadanos, grupos o Entidades andaluces,
españoles o extranjeros" que representen "el
ejercicio de virtudes individuales o colectivas que tengan como referencia la solidaridad y el trabajo en beneficio
de los demás ciudadanos".
Las Medallas se otorgan previo expediente de la Consejería de Presidencia en donde deben constar
fehacientemente los méritos que concurren en los beneficiarios. Las había de dos clases: Oro y Plata,
actualmente solo hay una clase, asimilada a la anterior Medalla de Oro. Se conceden anualmente, no pudiendo
superar el número de diez de cada clase las dirigidas a personas vivas.
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