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sentido del arte, el papel del artista y su compromiso social
y moral.

- «Teatro Alhambra de Granada» y «Sala La Imperdible
de Sevilla», en la modalidad de Teatro, en reconocimiento
de la importante labor desarrollada en el fomento de la
actividad teatral en Granada y Sevilla, garantizando la exis-
tencia de espacios abiertos a las distintas experiencias escé-
nicas producidas en el ámbito andaluz.

- Don José Romero Gallegos, en la modalidad de
Música, en reconocimiento de su labor como intérprete,
su tarea pedagógica y su contribución al conocimiento
y difusión de la música española y en particular de la
música andaluza.

- Don Rafael Riqueni del Canto, en la modalidad de
Flamenco, en reconocimiento de la capacidad interpre-
tativa del premiado, de su talento como compositor y su
aportación al flamenco.

- Don Rafael Fernández Santiago («Tío Rafael») y «Mé-
dicos contra el SIDA (Grupo Andaluz de Enfermedades
Infecciosas)», en la modalidad de Solidaridad, en reco-
nocimiento, respectivamente, de la lucha del primero por
la dignidad, libertad e incorporación a la sociedad anda-
luza del pueblo gitano, y por la capacidad del segundo,
dentro del colectivo sanitario, de coordinar las acciones
de las distintas unidades infecciosas de Andalucía, en favor
de los enfermos de SIDA y la investigación de la enfermedad
en nuestra Comunidad Autónoma.

Sevilla, 21 de diciembre de 1995

JOSE MARIA MARTIN DELGADO
Consejero de Cultura

ORDEN de 21 de diciembre de 1995, por la
que se da a conocer la composición de los jurados
correspondientes a las diversas modalidades de los
Premios Andalucía Joven de Cultura, convocados
por Orden que se cita, y se conceden los mismos.

Por el Decreto 154/1995, de 13 de junio, se rees-
tructuran, amplían y se da nueva regulación a los Premios
que concede la Consejería de Cultura, autorizándose, en
virtud de su disposición final primera, al Consejero de Cul-
tura, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para la ejecución de lo establecido en dicho Decreto. En
su virtud, por Orden de 15 de noviembre de 1995, la
Consejería de Cultura desarrolla los premios que la misma
concede, y establece que sus convocatorias anuales se
realizarán por su Orden.

Una vez convocados, por Orden de 15 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 149, del 22), los Premios «Andalucía
Joven de Cultura», habiendo concluido el plazo de pre-
sentación de solicitudes, y reunido con fecha 19 de diciem-
bre de 1995, el correspondiente Jurado en cada una de
las modalidades que componen los mismos, procede hacer
pública su composición, así como la concesión de los
Premios.

Por todo ello, y en virtud de las facultades que me
confieren los artículos 1 y 6, así como la Disposición Final
Primera del Decreto 154/1995, de 13 de junio, la Orden
de convocatoria de los Premios, y, en general, el artícu-
lo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Primero.
Hacer pública la composición de los Jurados de los

Premios «Andalucía Joven de Cultura», en sus diferentes
modalidades, nombrados por Orden de 15 de diciembre
de 1995:

Artes Audiovisuales:

Presidente: Don Carlos Colón Perales.
Vocales: Don Miguel Aguilera Moyano, doña Begoña

Soto Vázquez, doña María Jesús Gutiérrez Ortiz («Chus
Gutiérrez), don Carlos Rosado Covián.

Secretario: Don José Ramón López Rodríguez.

Patrimonio Histórico:

Presidente: Don Víctor Pérez Escolano.
Vocales: Don Antonio Miguel Bernal Rodríguez, don

Antonio Ortiz García, don Angel Isac Martínez de Carvajal,
don Manuel Acién Almansa.

Secretario: Don Guillermo López Reche.

Arquitectura:

Presidente: Don Juan Luis Trillo de Leyva.
Vocales: Don Gabriel Ruiz Cabrero, don José Antonio

Carvajal Navarro, don Francisco Sáenz de Oiza, don Diego
Romero de Solís.

Secretario: Don Carlos Cuerda Sierra.

Artes Plásticas:

Presidente: Don Luis Rodríguez Gordillo.
Vocales: Don Alberto Marina López, doña Magdalena

Belloti Ramos-Argüelles Belloti, doña M.ª Luisa López Mora,
don Antonio J. García Bascón.

Secretario: Don José Luis Romero Torres.

Teatro:

Presidente: Don Salvador Távora Triano.
Vocales: Don Juan Ruesga Navarro, don Antonio Ruiz

Onetti, don Antonio Sánchez Trigueros, don Jesús Domín-
guez Díaz.

Secretario: Don Javier Palacios González.

Música:

Presidente: Don Carmelo Alonso Bernaola.
Vocales: Don Reynaldo Fernández Manzano, don José

García Román, don Juan Gallego de Udaeta, don Jacobo
Cortines Torres.

Secretario: Don César Girón López.

Flamenco:

Presidente: Don José M.ª Mellado-Damas Díaz.
Vocales: Don Agapito Pageo Ruzafa, don José Manuel

Gamboa Rodríguez, don Mario Pacheco Villarejo, don Luis
Clemente Gavilán.

Secretario: Doña Gema Canabal Berlanga.

Solidaridad:

Presidente: Don Francisco Casero Rodríguez.
Vocales: Don Mohamed Ahgad, don José Antonio

Carrillo Carrillo, don Rafael Martínez Martínez, don José
Chamizo de la Rubia.

Secretario: Doña Juana Muñoz Choclán.

Segundo. Conceder, a propuesta del correspondiente
Jurado, el Premio «Andalucía Joven de Cultura», en su
modalidad de Flamenco a don Antonio Vargas Cortés («El
Potito»), en reconocimiento a su sabia mezcla de la raíz
flamenca con las tendencias actuales y su amplia cua-
lificación como artista flamenco, siendo uno de los can-
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taores más representativos de la nueva generación fla-
menca.

Tercero. Declarar, asimismo a propuesta de sus res-
pectivos Jurados, desiertos los Premios «Andalucía Joven
de Cultura» en las modalidades de Artes Audiovisuales,
Patrimonio Histórico, Arquitectura, Artes Plásticas, Teatro,
Música y Solidaridad.

Sevilla, 21 de diciembre de 1995

JOSE MARIA MARTIN DELGADO
Consejero de Cultura

ORDEN de 21 de diciembre de 1995, por la
que se da a conocer la composición del jurado de
los Premios Andalucía de los Deportes, convocados
por Orden que se cita, y se conceden los mismos.

Por el Decreto 154/1995, de 13 de junio, se rees-
tructuran, amplían y se da nueva regulación a los Premios
que concede la Consejería de Cultura, autorizándose, en
virtud de su disposición final primera, al Consejero de Cul-
tura, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para la ejecución de lo establecido en dicho Decreto. En
su virtud, por Orden de 15 de noviembre de 1995, la
Consejería de Cultura desarrolla los premios que la misma
concede, y establece que sus convocatorias anuales se
realizarán por su Orden.

Una vez convocados, por Orden de 15 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 149, del 22), los Premios «Andalucía
de los Deportes», habiendo concluido el plazo de pre-
sentación de candidaturas, y reunido el Jurado los días
18 y 19 de diciembre de 1995, procede hacer pública
su composición del mismo, así como la concesión de los
Premios.

Por todo ello, y en virtud de las facultades que me
confieren los artículos 1 y 6, así como la Disposición Final
Primera del Decreto 154/1995, de 13 de junio, la Orden
de convocatoria de los Premios, y, en general, el artículo
39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Primero.
Hacer pública la composición del Jurado de los Pre-

mios «Andalucía de los Deportes», nombrados por Orden
de 15 de diciembre de 1995:

Presidente: Don Juan de la Cruz Vázquez Pérez.
Vocales: Don Juan García Martínez, don Lorenzo Mori-

llas Cueva, don Francisco Pérez Gamero, don Alfonso Ote-
ro Jiménez, don Juan F. Gutiérrez Vílchez, don Severiano
Bajo Aguilar, don Javier Imbroda Ortiz, don Francisco Bae-
na Bocanegra.

Secretario: Don José Díaz García.

Segundo. Conceder, a propuesta de dicho Jurado,
los Premios «Andalucía de los Deportes» de 1994 a:

- Don Ignacio Rodríguez Marín, en la modalidad de
Mejor Deportista, en reconocimiento a su trayectoria depor-
tiva, y su calidad técnica como base del equipo de Balon-
cesto de Unicaja en la liga ACB.

- Doña María Peláez Navarrete, como Mejor Depor-
tista, en reconocimiento a una prometedora realidad
deportiva, acreditando una extraordinaria madurez depor-
tiva, que se ha visto recompensada en el año 1994, entre
otros, con la concesión del subcampeonato de Europa de
Natación, en la prueba de 4x100.

- Don Manuel Robles Aquilar, en la modalidad de
Mejor Deportista Discapacitado, en reconocimiento a su
extraordinario historial deportivo, significando la consecu-
ción, entre otros, del Campeonato de España 94, y su
especial y desinteresada aportación en la enseñanza del
tenis de mesa a otros discapacitados y discapacitadas.

- Doña Francisca Bazalo Gallego, a la Mejor Depor-
tista Discapacitada, en reconocimiento a su extraordinario
palmarés, que representa haber obtenido medalla de oro
en los Campeonatos de España de esgrima de 1994 moda-
lidades de espada y florete individual, y medalla de bronce
en los Campeonatos del Mundo, celebrados en
Hong-Kong, de 1994.

- Don Constantino Navarro García, como Mejor
Deportista en Edad Escolar, en reconocimiento a una cons-
tante progresión deportiva, de esfuerzo y entrega al Atle-
tismo, y muy especialmente atendiendo a las medallas de
oro y al récord nacional en las pruebas de 60 y 110 metros
vallas, obtenidos en los Campeonatos de España de su
categoría.

- Doña Ana María Cabrera Calandria, a la Mejor
Deportista en Edad Escolar, en reconocimientoo a su tra-
yectoria deportiva en el Judo, en la que ha alcanzado,
entre otros, el primer puesto en su categoría en los Cam-
peonatos de Andalucía, y el subcampeonato de España
de su categoría.

- Don José Miguel Villau Cabeza, como Mejor Depor-
tista Universitario, en reconocimiento a la especial trayec-
toria deportiva que supone haber alcanzado el subcam-
peonato de España de la 1.ª División Nacional, campeón
de la Copa Federación Española y titular de la selección
Española Absoluta de Rugby.

- Doña Marta Pumar López, a la Mejor Deportista Uni-
versitaria, en reconocimiento a su especial trayectoria
deportiva, en la que ha alcanzado, entre otros el Sub-
campeonato de Europa sub-21, el Campeonato de España
Universitario y de Andalucía.

- Don Juan Antonio Arenas Posadas, en la modalidad
de Mejor Técnico, en reconocimiento a su alta preparación
técnica y cualificación profesional alcanzada en el mundo
del deporte del Rugby, respaldada y refrendada, tanto a
nivel nacional como internacional, muy especialmente
como entrenador y director técnico del equipo andaluz
«Monteciencias», y los éxitos alcanzados al frente del mis-
mo, posteriormente completada en su labor de apoyo téc-
nico a la Selección Nacional, significando al mismo tiempo,
como digno del mayor reconocimiento, su labor en pro
de la implantación y difusión de dicho deporte en la Comu-
nidad Andaluza.

- Don Antonio Jesús López Nieto, en la modalidad
de Mejor Juez/Arbitro, en reconocimieto a su acreditada
formación deportiva, imparcialidad y honradez, que le ha
llevado al máximo prestigio nacional e internacional, como
árbitro de fútbol.

Sevilla, 21 de diciembre de 1995

JOSE MARIA MARTIN DELGADO
Consejero de Cultura

ORDEN de 21 de diciembre de 1995, por la
que se da a conocer la composición del jurado del
Premio Comunidad Andaluza de Cultura, convoca-
do por Orden que se cita, y se concede el mismo.

Por el Decreto 154/1995, de 13 de junio, se rees-
tructuran, amplían y se da nueva regulación a los Premios
que concede la Consejería de Cultura, autorizándose, en
virtud de su disposición final primera, al Consejero de Cul-
tura, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para la ejecución de lo establecido en dicho Decreto. En
su virtud, por Orden de 15 de noviembre de 1995, la


