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y méritos excepcionales o extraordinarios realizados por
ciudadanos, grupos o entidades que representen o supon-
gan el ejercicio de virtudes, individuales o colectivas, que
tengan como referencia la solidaridad o el trabajo en bene-
ficio de sus conciudadanos.

Don Emilio Aragón Bermúdez, «Miliki», nacido en la
histórica ciudad de Carmona, es miembro de una familia
dedicada durante varias generaciones al mundo del
espectáculo.

En 1938 comenzó su carrera profesional, en unión
de sus hermanos Gabi y Fofó, con quienes, muy pronto,
alcanzó un gran éxito artístico y el reconocimiento público.

En 1943, el trío inicia una gira, que dura 27 años,
por diversos países americanos: Cuba, Estados Unidos,
Puerto Rico, Venezuela y Argentina, entre otros muchos,
donde cosechan numerosos triunfos, tal y como acreditan
sus múltiples galardones.

La larga y prolífica trayectoria profesional de Miliki,
junto a sus dos hermanos, ha estado jalonada de continuos
éxitos y premiada socialmente con una popularidad que
parecía reservada a otras actividades artísticas.

Varias generaciones de españoles de los últimos años
conservan un grato recuerdo de sus actuaciones en el circo,
en el cine, en la radio y en la televisión, por su estilo
directo, su humor afectivo, su personalidad singular y, sobre
todo, por su talante humanista y solidario.

Es manifiesto, por tanto, que en don Emilio Aragón
Bermúdez concurren méritos suficientes para hacerse
acreedor de la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 25 de febrero de 1997,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a don Emilio Aragón Ber-
múdez la Medalla de Andalucía, en su Categoría de Plata,
con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985,
de 5 de junio.

Sevilla, 25 de febrero de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 71/1997, de 25 de febrero, por el
que se concede la Medalla de Andalucía a la Facul-
tad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se
crea la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción
se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios
y méritos excepcionales o extraordinarios realizados por
ciudadanos, grupos o entidades que representen o supon-
gan el ejercicio de virtudes, individuales o colectivas, que
tengan como referencia la solidaridad o el trabajo en bene-
ficio de sus conciudadanos.

La Facultad de Veterinaria de Córdoba, creada hace
ciento cincuenta años, ha visto pasar por sus aulas a la
mayor parte de los veterinarios andaluces y españoles. A
principios de este siglo era ya considerada no sólo como
un centro educativo, sino como una institución de gran
prestigio científico en Córdoba y en Andalucía, y empezaba
a ser reconocida en el resto de España.

Este prestigio en la docencia y la investigación sirvió
de base para la creación de nuevas Facultades, exten-
diendo su espíritu y vocación más allá de los límites de
Andalucía.

Las estrechas relaciones con otras Instituciones inter-
nacionales la han convertido en un punto de encuentro
de distintas culturas, y de referencia obligada tanto en los
estudios de Sanidad y Producción Animal como en los
de Bromatología y Tecnología de los alimentos. Este Centro
quiere ser, además, un exponente de la actividad docente,
experimental, de investigación y empresarial de Córdoba
y de Andalucía.

Por todo lo anterior, se pone de manifiesto que en
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba
concurren méritos suficientes para hacerse acreedora de
esta distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 25 de febrero de 1997,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Córdoba la Medalla de Andalucía,
en su Categoría de Plata, con todos los honores previstos
en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 25 de febrero de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 72/1997, de 25 de febrero, por el
que se concede la Medalla de Andalucía a doña
Fermina Rosaura Puerta Rodríguez.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se
crea la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción
se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios
y méritos excepcionales o extraordinarios realizados por
ciudadanos, grupos o entidades que representen o supon-
gan el ejercicio de virtudes, individuales o colectivas, que
tengan como referencia la solidaridad o el trabajo en bene-
ficio de sus conciudadanos.

Doña Fermina Rosaura Puerta Rodríguez, Medalla a
la Solidaridad Social en 1994, viene manifestando en su
trayectoria vital y profesional un acendrado espíritu de soli-
daridad y de compromiso político y social, puesto de relieve
en una constante búsqueda de soluciones a los problemas
que aquejan a sus conciudadanos. Su tenacidad y sentido
de la Justicia le impulsaron a participar activamente en
la conquista de las libertades públicas y a colaborar en
toda clase de actividades asistenciales de apoyo a la inte-
gración efectiva y real de los colectivos sociales más
desprotegidos. A todo ello ha de unirse una incensante
y valiosa labor divulgativa de la conciencia andaluza, de
investigación y docente dentro del ámbito profesional del
Trabajo Social.

Es manifiesto, por tanto, que en doña Fermina Rosaura
Puerta Rodríguez concurren méritos suficientes para hacer-
se acreedora de la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 25 de febrero de 1997,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a doña Fermina Rosaura
Puerta Rodríguez la Medalla de Andalucía, en su Categoría
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de Plata, con todos los honores previstos en el Decre-
to 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 25 de febrero de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 73/1997, de 25 de febrero, por el
que se concede la Medalla de Andalucía a don José
Fernández Torres.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se
crea la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción
se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios
y méritos excepcionales o extraordinarios realizados por
ciudadanos, grupos o entidades que representen o supon-
gan el ejercicio de virtudes, individuales o colectivas, que
tengan como referencia la solidaridad o el trabajo en bene-
ficio de sus conciudadanos.

Don José Fernández Torres, «Tomatito», nace en Alme-
ría en el seno de una familia gitana, vinculada por tradición
a la música, a la guitarra y al flamenco. Desde muy niño
decide su vocación, y fija la atención en el guitarrista Paco
de Lucía, a quien desde entonces considera su verdadero
maestro.

Tras sus comienzos en las peñas y locales de su ciudad
natal, a los 17 años se une a Camarón de la Isla, creando
una de las parejas más legendarias de la historia del fla-
menco. En 1979 graban «La Leyenda del tiempo», mito
esencial de la discografía de Camarón y «Tomatito», cuya
afinidad y colaboración sólo se verá interrumpida por la
prematura desaparición del cantaor gaditano.

La capacidad rítmica de «Tomatito», el sentimiento que
singulariza su estilo y el indiscutido magisterio en la inter-
pretación de las bulerías han sido reclamadas para el
acompañamiento de artistas de la más variada índole.

Habitual en los prestigiosos escenarios españoles,
europeos y americanos, «Tomatito» es uno de los intérpretes
de más calidad y proyección que ha dado Andalucía y
un excepcional embajador del flamenco en todo el mundo.

Es manifiesto, por tanto, que en don José Fernández
Torres concurren méritos suficientes para hacerse acreedor
de la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 25 de febrero de 1997,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a don José Fernández
Torres, «Tomatito», la Medalla de Andalucía, en su
Categoría de Plata, con todos los honores previstos en
el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 25 de febrero de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 74/1997, de 25 de febrero, por el
que se concede la Medalla de Andalucía a
don Felipe Benítez Reyes.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se
crea la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción
se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios

y méritos excepcionales o extraordinarios realizados por
ciudadanos, grupos o entidades que representen o supon-
gan el ejercicio de virtudes, individuales o colectivas, que
tengan como referencia la solidaridad o el trabajo en bene-
ficio de sus conciudadanos.

Don Felipe Benítez Reyes es un claro exponente de
la nueva generación de jóvenes escritores, que enlaza con
un ya acreditado y prestigioso elenco de andaluces uni-
versales. Nacido en Rota (Cádiz) en 1960, novelista, poeta
y ensayista, ha sido director de prestigiosas revistas y autor
de una prolífica obra literaria, narrativa y poética, traducida
a diversos idiomas y distinguida con importantes galar-
dones, como los Premios Nacionales de Literatura y de
la Crítica, el Premio Luis Cernuda de Poesía y el Premio
Ateneo de Sevilla de Novela, que evidencian, en plena
juventud, una esperanzadora y fecunda obra.

Es manifiesto, por tanto, que en don Felipe Benítez
Reyes concurren méritos suficientes para hacerse acreedor
a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 25 de febrero de 1997,

D I S P O N G O

Artículo único. Se concede a don Felipe Benítez Reyes
la Medalla de Andalucía, en su Categoría de Plata, con
todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de
5 de junio.

Sevilla, 25 de febrero de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 75/1997, de 25 de febrero, por el
que se concede la Medalla de Andalucía a don
Ignacio Rodríguez Marín.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se
crea la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción
se concederá en reconocimiento a las acciones, servicios
y méritos excepcionales o extraordinarios realizados por
ciudadanos, grupos o entidades que representen o supon-
gan el ejercicio de virtudes, individuales o colectivas, que
tengan como referencia la solidaridad o el trabajo en bene-
ficio de sus conciudadanos.

Don Ignacio Rodríguez Marín nació en Málaga en
1970. Su carrera deportiva en el baloncesto comenzó en
la cantera del colegio San Estanislao y continuó en los
equipos del Club Maristas de su ciudad natal. Con 18
años debuta en la máxima categoría del baloncesto nacio-
nal en el club Mayoral, permaneciendo en la disciplina
de este conjunto malagueño hasta que se produjo su fusión
con el Unicaja. Debuta con la selección española absoluta
en el año 1993. Desde entonces ha participado con el
primer equipo nacional en doce ocasiones, a las que hay
que añadir igual número con la selección Sub. 23 y sus
más de trescientos partidos en la Liga ACB.

Nacho Rodríguez es hoy uno de los mejores balon-
cestistas del país, en el puesto de base, así como el gran
ídolo de la afición baloncestística y un ejemplo de entrega
y trayectoria deportiva para los jóvenes andaluces.


