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Andalucía, nuestra tierra
Una comunidad es mucho más que 
el espacio que compartimos y las 
normas con las que regimos nuestra 
convivencia. Una comunidad, y 
éste es un sentimiento que creo 
compartir con la inmensa mayoría 
de los andaluces, es un compromiso 
de presente y de futuro, es el 
orgullo de un pasado común y 
la esperanza de un futuro mejor. 
Una comunidad es una alianza, 
un reconocimiento en el otro, es la 
conciencia de que el camino será 
más corto y más provechoso si lo 
hacemos juntos.

Los andaluces llevamos siglos 
haciendo juntos el camino, y hace 
hoy 43 años expresamos nuestra 
voluntad firme de mantenernos 
unidos. Desde entonces, 
comunidad también significa para 
nosotros solidaridad, colaboración, 
autogobierno, responsabilidad y, 
por supuesto, el anhelo de contribuir 
con lo mejor de nosotros mismos 
al proyecto compartido de una 
España más próspera y más fuerte.

Y si los andaluces nos hemos 
propuesto ser líderes es, 
precisamente, para aportar más 
a ese objetivo. Ya lo somos en 
muchos ámbitos económicos y 
sociales. En Andalucía se produce 

el mejor aceite del mundo y se 
ensamblan aviones dotados de 
la última tecnología aeroespacial. 
Andalucía figura entre los destinos 
turísticos más buscados y en sus 
universidades y sus hospitales se 
investigan tratamientos pioneros 
contra el cáncer o el Párkinson. 
Nuestro empeño es ser también 
líderes en la generación de energías 
limpias o en la lucha contra el 
cambio climático, y nada nos va a 
detener en esa ambición.

Las personas e instituciones que 
reconocemos en este 28 de Febrero 
son fiel reflejo de esta Andalucía 
inconformista que reconozco cada 
día en los rostros y las actitudes 
de los andaluces. Investigadores, 
artistas, empresarios, luchadores 
por las libertades procedentes 
de todos los ámbitos ideológicos, 
pensadores, educadores, médicos… 
Andaluces comprometidos con 
su tierra y con sus paisanos. 
Andaluces en los que identificamos 
el carácter audaz e incansable de 
nuestra gente. Andaluces, en fin, 
que hacen comunidad, que nos 
enorgullecen y nos empujan a ser 
mejores. Con ellos celebramos 
todos este 28 de Febrero.
Feliz Día de Andalucía.

Juanma Moreno
Presidente de la Junta de Andalucía

5

#28FDIADEANDALUCÍA2023



Distinciones

Más de cuatro décadas de distinciones

HIJO PREDILECTO 
DE ANDALUCÍA
David Bisbal

HIJA PREDILECTA 
DE ANDALUCÍA
Lola Flores (a título 
póstumo)

Las distinciones honoríficas de Andalucía se entregan cada año 
desde 1980 con ocasión del 28F,  y son el reflejo del éxito de toda una 
población unida en su afán de futuro. El título de Hijo Predilecto, la Medalla 
Manuel Clavero Arévalo, así como las diferentes Medallas  de Andalucía, 
suponen los máximos galardones concedidos por el Gobierno andaluz  
en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos excepcionales o 
extraordinarios, realizados en diferentes ámbitos, que hayan redundado 
en beneficio de Andalucía.

MEDALLA MANUEL 
CLAVERO ARÉVALO
Pilar Távora

MEDALLA MANUEL 
CLAVERO ARÉVALO
Mercedes Moll de Miguel
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Medallas de Andalucía

MEDALLA DE LA INVESTIGACIÓN, 
LA CIENCIA Y LA SALUD

Instituto Andaluz 
Universitario de Geofísica 
y Prevención de Desastres 
Sísmicos

MEDALLA DE LA INVESTIGACIÓN, 
LA CIENCIA Y LA SALUD

Ramiro Rivera López

MEDALLA DE LA ECONOMÍA 
Y LA EMPRESA

Silvia Peláez

MEDALLA DE LA ECONOMÍA 
Y LA EMPRESA

Grupo MAS

MEDALLA DE LA SOLIDARIDAD 
Y LA CONCORDIA

CEIP Cándido Nogales 
(Jaén)

MEDALLA A LA PROYECCIÓN 
DE ANDALUCÍA

Manuel Contreras Ramos

MEDALLA AL MÉRITO 
MEDIOAMBIENTAL

María Sánchez Rodríguez

MEDALLA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES Y LAS LETRAS

José María Segovia

MEDALLA A LA PROYECCIÓN 
DE ANDALUCÍA

Siempre así

MEDALLA A LA PROYECCIÓN 
DE ANDALUCÍA

Manuel Benítez
‘El Cordobés’

MEDALLA DEL DEPORTE

Fundación Bancaria 
Unicaja”

MEDALLA DEL DEPORTE

Real Club Mediterráneo
MEDALLA AL MÉRITO 
MEDIOAMBIENTAL

María Ángeles Cayuela 
(Andmupes)

MEDALLA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES Y LAS LETRAS

Universidad
Pablo de Olavide

MEDALLA DE LAS ARTES

Juan Valdés

MEDALLA DE LAS ARTES

Julio Pardo Merelo
(a título póstumo)

MEDALLA A LOS VALORES 
HUMANOS

Unidad de Policía 
Adscrita a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía
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HIJOS PREDILECTOS 
DE ANDALUCÍA



“El título de Hija Predilecta o Hijo 
Predilecto de Andalucía constituye 
la más alta distinción otorgada
por la Administración de la 
Junta de Andalucía a aquella 
persona física que se haya hecho 
acreedora al mismo por su trabajo 
o actuación cultural, científica, 
social, política o económica, 
y que haya redundado en 
beneficio de Andalucía de manera 
extraordinaria y ejemplar.”

Decreto 602/2019, de 3 de diciembre. Artículo 4.1



HIJA PREDILECTA DE ANDALUCÍA

ARTISTA

Lola Flores
(a título póstumo)

El pasado 21 de enero se cumplieron 
cien años del nacimiento en 
Jerez de la Frontera, en el barrio 
de San Miguel, de María Dolores 
Flores Ruiz, Lola Flores, de padre 
tabernero y madre costurera. 
Lola estudió baile con la artista 

María Pantoja y, posteriormente, 
asistió en Sevilla a la academia del 
maestro Realito. Debutó con 16 
años en el espectáculo ‘Luces de 
España’ en el teatro Villamarta
de Jerez.
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Ya en Madrid, su carrera musical 
y cinematográfica tomó impulso. 
En 1942 fue contratada por la 
Compañía de Canciones y Bailes 
Españoles de Mari Paz en el teatro 
Fontalba. Al año siguiente llegó su 
salto definitivo con el espectáculo 
‘Zambra’, junto a Manolo Caracol, 
ya por entonces un cantaor de 
renombre, y las composiciones de 
Quintero, León y Quiroga.

‘Zambra’ lanzó a Lola Flores al 
estrellato, a lo que contribuyó 
también una carrera en el cine de 
la mano del productor Cesáreo 
González. En los 50, su fama llegó 
a América, y actuó en México –
donde nació el sobrenombre de 
‘La Faraona’--, La Habana, Río de 
Janeiro, Ecuador, Buenos Aires, 
Nueva York, Perú, Colombia y Chile, 
entre otros lugares. 

Casada en 1957 con el guitarrista 
y compositor Antonio González 
‘El Pescaílla’, fue la matriarca de 
una gran familia de artistas, en la 
que destacan sus hijos Antonio 
(fallecido en 1995, sólo unos días 
después que su madre), Lolita y 
Rosario. Su hermana Carmen 
Flores también se dedicó al mundo 
del espectáculo, y entre sus nietos 

hay también actrices y cantantes.
Lola cantó en 1960 en el teatro 
Olympia de París y, cuando en 
los años 80 la copla empezó 
a declinar, dirigió su carrera al 
cine y la televisión, con papeles 
destacados, como en ‘Truhanes’ 
(1983), ‘Los invitados’ (1987) o la 
serie ‘Juncal’ (1989).

Falleció el 16 de mayo de 1995
en Madrid.

Su discografía aglutina cientos de 
canciones que forman ya parte de 
la memoria artística de España, 
como ‘La Zarzamora’, ‘A tu vera’, 
‘Torbellino de colores’, o ‘¡Pena, 
penita, pena!’.

Aunque vivió desde su juventud en 
Madrid, nunca perdió su vinculación 
con Andalucía, especialmente 
con Jerez, su ciudad natal; con 
Marbella, donde descansaba, y 
con Sevilla.  Mujer de gran carácter, 
no dudó en abordar temas que en 
su época se consideraban tabúes, 
como la violencia contra las 
mujeres o la prostitución. 
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HIJO PREDILECTO DE ANDALUCÍA

David Bisbal

Ganador de tres Grammy Latinos, 
tres Billboard Latinos, 3 World 
Music Award y 2 Premios Ondas, 
entre más de 80 galardones 
nacionales e internacionales, David 
Bisbal celebró el pasado noviembre 
dos décadas de éxito sobre los 
escenarios con un gran concierto 
en su Almería natal ante más de 
20.000 personas. A lo largo de 
ese tiempo ha actuado ante más 
de cinco millones de personas en 
espacios tan míticos como el Royal 
Albert Hall, el O2 Arena de Londres, 
el Carnegie Hall, el Barclays Center 
de Nueva York, el Teatro Real de 
Madrid o el Olympia de París, y 
ha conseguido once Discos de 
Diamante por las ventas de sus 
discos.

Ha colaborado con artistas de la 
talla de Alejandro Sanz, Miley Cyrus, 
Rocío Jurado, Rihanna, Alejandro 
Fernández, Marco Antonio Solís, 
Sebastián Yatra, Juan Luis Guerra, 
Luis Fonsi, Raphael, Juan Gabriel, 
Plácido Domingo, TINI, Aitana o la 
estrella country norteamericana 
Carrie Underwood. 

Suma más de 3,5 millones de 
streamings de todas sus canciones, 
y supera la cifra de 1,2 billones de 
vistas de sus videos. Entre ellos 

destacan sus últimos éxitos: ‘A 
Contracorriente’, con Álvaro Soler; 
‘Dos veces’, con Luis Fonsi; ‘Vuelve, 
vuelve’, con Danna Paola ; ‘A partir 
de hoy’, con Sebastián Yatra; 
‘Perdón’, con Greeicy; ‘Bésame’, con 
Juan Magán; ‘Abriré la puerta’, junto 
a Alejandro Fernández; ‘Tears of 
Gold’ (feat Carrie Underwood) o el 
exitoso ‘Si tú la quieres’, con Aitana, 
que alcanza ya las 80 millones de 
vistas y obtuvo certificación de 
Oro en España por vender más de 
20.000 copias.

Como Embajador de Unicef 
España, desarrolla una importante 
labor social y humanitaria a nivel 
nacional e internacional. Participó, 
junto a Su Majestad la Reina 
y otras personalidades en la 
celebración del 75 aniversario de 
la organización. El próximo junio 
dará comienzo a su nueva gira, 
‘Me Siento Vivo Tour 2023’, que 
le llevará por toda la geografía 
española y latinoamericana.

David Bisbal fue distinguido con la 
Medalla de Andalucía en 2006.
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MEDALLAS MANUEL
CLAVERO ARÉVALO



“La Medalla de Andalucía Manuel 
Clavero Arévalo se concederá 
en reconocimiento a la especial 
trayectoria de una persona física 
o jurídica, grupo o entidad, en la
defensa y fomento del interés 
general de Andalucía”

Con la creación de esta medalla, que se otorga desde el 
año 2020, el Gobierno de Andalucía ha querido destacar 
los valores singulares que demostró durante toda su 
vida el catedrático y ministro Manuel Clavero Arévalo, 
Padre de la Andalucía Moderna. La han recibido con 
anterioridad el expresidente de la Junta Rafael Escuredo, 
el Parlamento de Andalucía y la Fundación Blas Infante.

Decreto 602/2019, de 3 de diciembre. Artículo 5.2



MEDALLA MANUEL CLAVERO ARÉVALO

EMPRESARIA Y POLÍTICA
Mercedes Moll de Miguel

María Mercedes Moll de Miguel 
(Madrid, 4 de febrero de 1940) 
estudió Magisterio, diplomándose 
en Pedagogía Terapéutica y 
Enfermería en el Hospital Militar 
de Barcelona. En 1962 se casó con 

el comandante médico César de 
Requesens Manterola, con quien 
tuvo cuatro hijos. En 1967, la familia 
se traslada a Sevilla donde el padre 
ocuparía el puesto de cirujano en el 
Hospital Militar de Sevilla.

Antonio L. Juárez / Granada Hoy
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Tras el fallecimiento de su marido en 1968, 
Mercedes se traslada junto a sus hijos 
a Granada, donde regentó un estanco 
y una administración de loterías y fundó 
la Asociación de Mujeres Empresarias 
de Granada. En las primeras elecciones 
democráticas fue elegida diputada por 
Granada por el Grupo Parlamentario de 
Unión de Centro Democrático (UCD) durante 
la Legislatura Constituyente (1977-1979), 
siendo una de las 27 mujeres firmantes 
de la Constitución Española. Además, fue 
miembro de la Junta Preautonómica de 
Andalucía en 1977.

Más tarde fue asesora de los ministros de 
Cultura, Manuel Clavero Arévalo (1979) y 
de Sanidad, Juan Rovira Tarazona (1980-
1981). Además, ha sido la primera mujer en 
Andalucía que ha ejercido como miembro 
de pleno derecho en la Cámara de Comercio 
(1986), presidenta nacional de la Federación 
de Asociaciones de Loterías (1993-1997) y 
miembro del Consejo Social de la Universidad 
de Granada, a propuesta del Parlamento 
Andaluz, desde 2014. 

En 2004 le fue concedida la Medalla de 
Plata de la Confederación Granadina de 
Empresarios y Cámara de Comercio. Es 
dama maestrante y delegada en Andalucía 
de la Maestranza de Caballería de la Orden 
de laureados de San Fernando y dama de la 
Orden del Mérito Constitucional por su labor 
en la Constitución de 1978. 

Su trayectoria vital y laboral han sido 
premiadas con la Medalla de Oro al Mérito 
de la ciudad de Granada en 2007, la bandera 
de Andalucía y el título de Hija Adoptiva de la 
Ciudad de Granada en 2022.
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MEDALLA MANUEL CLAVERO ARÉVALO

DIRECTORA DE CINE Y TV
Pilar Távora
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Sevillana del Cerro del Águila, su 
trayectoria profesional comienza 
estando aún en la Universidad, 
cursando la carrera de Psicología. 
Desde sus inicios es productora y 
directora de sus proyectos, a los 
que imprime un sello personal en la 
forma y en el contenido. Defensora 
desde sus comienzos de un cine 
andaluz propio y del andaluz como 
modalidad lingüística en el cine y en 
la TV y medios de comunicación en 
general, su producción se centra 
temáticamente en la identidad 
y cultura andaluzas, la mujer y la 
etnia gitana.  

Ha producido y dirigido seis 
largometrajes (de ficción y 
documentales), 16 documentales 
de creación en cine y vídeo, cinco 
cortometrajes de ficción, seis series 
de televisión, cuatro magazines 
para televisión, diez espectáculos 
teatrales para televisión y 16 
espectáculos teatrales flamencos.
 
Su película ‘Nanas de Espinas’ es 
la primera película andaluza que 
representa a España en el Festival 
de Berlín. ‘Yerma’ abrió camino al 
cine andaluz en los más prestigiosos 
festivales internacionales y es la 
única película española en la que 
participó la actriz griega Irene 
Papas. 

A lo largo de su trayectoria 
profesional, ha obtenido 
numerosos premios nacionales e 
internacionales, y ha representado 
al cine andaluz en más de 50 
festivales, entre los que se 
encuentran Berlín, Montreal, 
Chicago o San Sebastián.  Ha sido 
presidenta de la Asociación de 
productores independientes de 
Andalucía (Apria), representante 
de Fapae en Andalucía y 
vicepresidenta de Aepaa-apria. 

Tras tres años como consejera del 
Consejo Audiovisual de Andalucía 
(2019-2022), en 2023 retomó 
la producción audiovisual con 
diferentes proyectos: ‘La gran 
redada’ (documental), ‘La otra 
transición’ (documental) y ‘Dolmen’ 
(película y serie de ficción), basada 
en la obra homónima de Manuel 
Pimentel.

Inició su actividad política en el 
Partido Andalucista en 2011, y 
en 2015 formó parte del grupo 
fundador de Izquierda Andalucista. 
Actualmente no forma parte de 
ninguna organización política, 
aunque sigue desarrollando su 
activismo cultural y andalucista.
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MEDALLAS
DE ANDALUCÍA



“La Medalla de Andalucía es la 
distinción honorífica otorgada 
por la Administración de la Junta 
de Andalucía a aquella persona 
física o jurídica, grupo o entidad 
en reconocimiento a las acciones, 
servicios y méritos excepcionales o 
extraordinarios realizados en los
ámbitos de actuación establecidos 
por las diferentes categorías de las 
que consta esta distinción y que 
hayan redundado en beneficio de 
Andalucía.”
Decreto 602/2019, de 3 de diciembre. Artículo 4.2
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MEDALLA DE ANDALUCÍA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES Y LAS LETRAS 

José María Segovia 

José María Segovia Azcárate, 
nacido en Huelva en 1931, acumula 
una reconocida trayectoria ligada 
al Periodismo y a la Real Sociedad 
Colombina Onubense, entidad a la 
que ha estado vinculado más de 60 
años, primero desde la secretaría 
general y posteriormente desde la 
presidencia, que ha abandonado 
recientemente tras 37 años de 
ejercicio.

Este escritor y pensador onubense 
ha dedicado gran parte de su 
obra a la historia de Huelva y al 
Descubrimiento. Como presidente 
de la Real Sociedad Colombina 
Onubense, fundada en 1880 al 
abrigo del IV Centenario de la 
llegada de Cristóbal Colón a 
América, tuvo la oportunidad 
de difundir el protagonismo de 
su ciudad y su provincia en este 
hecho histórico y reivindicar 
la importancia los Lugares 
Colombinos: Monasterio de La 
Rábida, Palos de la Frontera, 
Moguer o Huelva.

Es autor de medio centenar de 
libros, entre ellos ‘Guía de La 

Rábida’, ‘Las reproducciones de las 
naves descubridoras de América’, 
‘El vuelo del Plus Ultra’, ‘El enigma de 
William Martin’, ‘La Rábida’, ‘Punta 
Umbría, un paraíso junto al mar’, 
‘Monasterio de Santa María de 
la Rábida’ o ‘La espía de los ojos 
claros’. Buena parte de su archivo 
documental forma parte hoy del 
Archivo Histórico del Ayuntamiento 
de Huelva.

Segovia, Hijo Predilecto de 
Ciudad de Huelva en 2020 e Hijo 
Adoptivo de Palos de la Frontera, 
ha tenido igualmente una relevante 
trayectoria periodística como 
director del desaparecido diario 
Odiel, y también participó en la 
fundación de emisoras como Radio 
Juventud en Huelva y Cádiz o de 
Radio Popular en Huelva. Ha escrito 
además en innumerables medios 
de comunicación. Este mismo año 
ha recibido el Palmito de Plata, 
con el que el Ayuntamiento de 
Huelva y la Cadena Ser reconocen 
a personas o entidades que 
destacan por su aportación a la 
ciudad.

PERIODISTA Y ESCRITOR
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MEDALLA DE ANDALUCÍA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES Y LAS LETRAS 

Universidad
Pablo de Olavide

La Universidad Pablo de Olavide 
(UPO) fue fundada en el año 
1997 en la sede de la antigua 
Universidad Laboral de Sevilla, 
por lo que ha celebrado ahora su 
25º Aniversario. A través de la ley 
3/1997, se creaba la institución 
más joven del sistema universitario 
andaluz y la presidenta de la 
primera Comisión Gestora fue la 

catedrática de Derecho Civil María 
Rosario Valpuesta Fernández, que 
se convirtió en la primera rectora 
de Andalucía. En la actualidad, la 
comunidad UPO está formada 
por más de 13.000 estudiantes, 
1.089 profesores y profesoras 
y 356 miembros del personal de 
administración y servicios.
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La institución la conforman seis facultades 
(Derecho, Ciencias Empresariales, Ciencias 
Sociales, Ciencias Experimentales, 
Humanidades y Ciencias del Deporte) y 
la Escuela Politécnica Superior. Destaca 
por la calidad en la docencia de su oferta 
de grados, dobles grados y postgrados, 
por la excelencia de sus 98 grupos de 
investigación y el compromiso social que la 
ha caracterizado desde su origen. De hecho, 
es la primera universidad de España con 
todos sus centros de estudios de grados 
certificados por el programa AUDIT de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación.

En el ámbito investigador, a pesar de su 
juventud, la UPO se ha consolidado como 
una de las universidades con mayor 
productividad a nivel nacional y con 
referentes destacados también en el ámbito 
internacional. Cuenta con ocho centros de 
investigación propios, y dos de carácter 
mixto: el Centro Andaluz de Biología del 
Desarrollo (CABD) y el Centro Andaluz de 
Biología Molecular y Medicina Regenerativa 
(CABIMER).

Además de su campus único, la Universidad 
Pablo de Olavide cuenta con otras dos 
sedes: ‘Olavide en Carmona. Rectora 
Rosario Valpuesta’, donde se desarrollan los 
Cursos de Verano desde 2003, y la nueva 
sede que se pondrá en marcha en Sevilla en 
el Pabellón de Marruecos de la Exposición 
de 1929. Además, tiene el centro adscrito 
San Isidoro de Sevilla y la Residencia 
Universitaria Flora Tristán.

Cuenta con un Centro Universitario 
Internacional desde 2002, acreditado por el 
Instituto Cervantes.
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MEDALLA DE ANDALUCÍA DE LAS ARTES

Julio Pardo Merelo
(a título póstumo)
AUTOR DE CARNAVAL
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Julio Pardo Merelo (Cádiz, 31 de 
marzo de 1955-11 de febrero de 
2023) ha sido uno de los autores 
más laureados y reconocidos 
del Carnaval de Cádiz, sobre 
todo en la modalidad de coros, 
donde consiguió un total de 16 
primeros premios en el célebre 
Concurso Oficial de Agrupaciones 
Carnavalescas (COAC) de la ciudad 
gaditana. El último de sus primeros 
premios lo ha logrado su coro ‘Los 
Martínez’ en la edición 2023 del 
Concurso, apenas una semana 
después de su fallecimiento.

Debutó en el Carnaval de Cádiz 
hace 45 años con ‘Los aspirinos’, 
agrupación formada en 1978 
con un grupo de estudiantes de 
la Facultad de Medicina. Desde 
entonces, sus presencias en la gran 
final del Gran Teatro Falla han sido 
habituales, casi siempre ocupando 
lugares de privilegio. De hecho, 
enlazó cuatro primeros premios 
consecutivos entre las ediciones 
de 1993 y 1996 y otros tres entre 
2007 y 2009. Son célebres sus 
coros ‘La Tía Norica’ -con que el 
que logró el primero de sus triunfos 
en 1983-, ‘Vamos a la ópera’, ‘Buque 
escuela’, ‘La gaditana’, ‘El mejor coro 
del Mundo’, ‘El Coro de la Catedral’
o ‘La Trattoría’. 

Pregonero del Carnaval de Cádiz 
en 2011, Antifaz de Oro en 2004, 
Aguja de Oro (‘El Pregón’) en 1995 
y Baluarte del Carnaval en 2008, 
su palmarés en el COAC incluye 
-además de los 16 primeros 
premios- 14 segundos, cinco 
terceros y un cuarto. En 2017 recibió 
la distinción Coplas para Andalucía, 
otorgada por la Asociación de 
Autores del Carnaval de Cádiz y la 
Junta de Andalucía, por el coro ‘Por 
Andalucía’ a la mejor copla de esa 
edición dedicada a Andalucía.

Músico de profesión, ha colaborado 
con diversos artistas como 
compositor y con su coro 
intervino en diversas ocasiones 
con el desaparecido Carlos Cano 
interpretando ‘La murga de los 
currelantes’ y las conocidas 
‘Habaneras de Cádiz’. También 
compuso marchas de Semana 
Santa, entre ellas, ‘Pureza marinera’, 
dedicada a la Esperanza de Triana 
de Sevilla, de la que era devoto 
desde su juventud, o ‘Por Málaga, la 
Caridad’, que su coro interpretó en 
septiembre de 2013 en la magna 
procesión mariana Mater Dei de la 
ciudad malagueña detrás del trono 
de la Virgen de la Caridad.
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MEDALLA DE ANDALUCÍA DE LAS ARTES

Juan Valdés

Juan Rodríguez-Valdés y Paredes 
nació en Badajoz el 15 de mayo de 
1942. Huérfano de madre y padre 
desde los ocho años, a los 17, y 
tras haber pasado por la escuela 
de artes y oficios de su ciudad 
natal, llega a Sevilla, donde ha 
desarrollado su carrera artística. 
A su llegada a la ciudad hispalense 
ingresó en la Escuela de Bellas 
Artes, donde mejoró su formación 
para acceder posteriormente a la 
Escuela Superior de Bellas Artes 

Santa Isabel de Hungría. En su 
trayectoria, internacionalmente 
reconocida, figuran exposiciones 
en diferentes ciudades de Japón, 
Estados Unidos o Países Bajos, 
además de en varias ciudades 
españolas como Sevilla o Mérida.

Valdés es conocido por su pintura 
figurativa, ámbito en el que ha 
destacado con imágenes de 
flamenco, toreo o carnaval, y, sobre 
todo, por sus retratos.

PINTOR

Rafael Avilés
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Suyos son, por ejemplo, los cuadros de 
los retratos de los Reyes de España, 
Don Juan Carlos y Doña Sofía, que 
presidieron el Pabellón Real de la 
Exposición Universal de Sevilla de 
1992. 

Fue nombrado Hijo Predilecto de 
Badajoz, su ciudad natal, en 2018, 
aunque reconoce que se siente 
vinculado personal y profesionalmente 
con Andalucía y especialmente con 
Sevilla, ciudad para la que ha realizado 
un cartel de Fiestas de Primavera, uno 
para Semana Santa y tres para la 
Plaza de Toros de la Maestranza. En 
2015, Valdés donó para que presidiese 
el Salón Colón del Ayuntamiento de 
Sevilla el retrato que le realizó a Felipe 

VI. Ese mismo año fue nombrado 
‘Trianero Adoptivo’, por su estrecha 
relación con el barrio de Triana de la 
capital andaluza. 

Con más de setecientas obras 
realizadas y presencia en cinco 
museos internacionales, ha firmado 
trescientos retratos, entre los que 
destacan, además de los ya citados 
a los Reyes Eméritos, los realizados a 
personalidades tan relevantes como 
el actual monarca, Felipe VI, el Papa 
Benedicto XVI, artistas como Juanita 
Reina, Rocío Jurado, Paco de Lucía, 
Manolo Sanlúcar o Antonio Mairena, y 
toreros como Curro Romero o Antonio 
Ordóñez.
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MEDALLA DE ANDALUCÍA DEL DEPORTE

Fundación Bancaria
Unicaja

La Fundación Bancaria Unicaja, 
siguiendo sus fines fundacionales, 
fomenta y contribuye al desarrollo 
de obras sociales, docentes, 
culturales y deportivas alineadas 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) marcados por 
las Naciones Unidas (ONU), así 

como a la adecuada gestión de 
su participación accionarial en 
Unicaja Banco.
La institución, estrechamente 
vinculada al mundo del deporte, 
apoya al Club Unicaja Baloncesto, 
al Club de Atletismo Unicaja 
Jaén Paraíso Interior y al Club 
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de Voleibol Unicaja Costa de Almería. 
Además, respalda a otros equipos 
deportivos de variadas disciplinas y 
diferentes competiciones que se celebran 
en su territorio de actuación. Fuerte es el 
compromiso que mantiene con el deporte 
base y el deporte femenino, destacando 
especialmente en este último ámbito el 
impulso al equipo femenino del Unicaja 
Baloncesto.

La trayectoria de apoyo ininterrumpido al 
deporte andaluz por parte de Unicaja supera 
ya los 45 años y el respaldo de la Fundación 
se extiende a una treintena de disciplinas 
deportivas entre las que se encuentran el 
waterpolo, el balonmano, el bádminton, el 
ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la 
gimnasia rítmica, entre otras.

El deporte forma parte de la filosofía y la 
identidad de la Fundación Bancaria Unicaja, 
por entender que éste transmite un conjunto 
de valores esenciales para la ciudadanía 
como son el espíritu de superación, el 
esfuerzo, el trabajo en equipo y, muy 
especialmente, un estilo de vida saludable.

Unos valores que se reflejan en cada uno de 
los equipos que apoya la institución, entre 
ellos el Club Unicaja Baloncesto, que el pasado 
domingo 19 de febrero ganó por segunda 
vez en su historia la Copa del Rey después 
de una épica fase final en la que venció al 
Barcelona, al Real Madrid y, finalmente, al 
Lenovo Tenerife. Además de esta Copa del 
Rey y la del 2005, el palmarés del Unicaja 
incluye también una Liga ACB, una Copa 
Korac y una Eurocup. En 2007 se convirtió en 
el segundo equipo español capaz de derrotar 
a un equipo NBA.
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MEDALLA DE ANDALUCÍA DEL DEPORTE

Real Club Mediterráneo
de Málaga
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El 20 de septiembre de 1873, un 
grupo de jóvenes malagueños 
aficionados a los deportes náuticos 
y cuyo primer objetivo fue la 
práctica del remo, funda el Club 
Mediterráneo. Con la presidencia 
de Honor del Rey Alfonso XIII, 
que autoriza que los colores de 
la bandera nacional estén en su 
escudo, el Real Club Mediterráneo 
inicia entonces una trayectoria de 
150 años dedicados al fomento y la 
práctica de actividades deportivas 
relacionadas con el mar. En un 
primer momento, remo y vela, a 
los que se fueron incorporando 
más tarde otras modalidades 
deportivas.

Medalla de la Ciudad de Málaga, 
placa del Comité Olímpico Español 
y placa de la Real Orden al Mérito 
Deportivo del Consejo Superior de 
Deportes, su palmarés deportivo 
está repleto de éxitos como 
20 campeonatos del mundo, 34 
campeonatos de Europa, 487 
campeonatos de España y, sobre 
todo, las dos medallas de oro 
logradas por Theresa Zabell en 
Barcelona 92 y Atlanta 96 en la 
clase 470 de vela. El nombre de 
Zabell está escrito con letras de oro 
en la historia del club, como los de 
Félix Gancedo (tres veces campeón 
del mundo de la clase Snipe, cuatro 
de Europa y dieciocho de España) 
y María Peláez, primera mujer 

española campeona de Europa 
absoluta, olímpica en cinco Juegos 
y con más de medio centenar de 
títulos nacionales absolutos.

Vinculado desde sus orígenes 
al Puerto de Málaga y La Farola, 
es el Club náutico más antiguo 
de España y un referente para 
el mundo del deporte náutico en 
Andalucía y en el resto del país. El 20 
de diciembre de 2021, el Ministerio 
de Interior del Gobierno de España 
declaró al Real Club Mediterráneo 
como institución de utilidad pública. 
Con esta declaración se reconoce 
a nivel nacional, siendo el primer 
club deportivo de Andalucía en 
obtenerla, la labor social y 
deportiva que el Real Club 
Mediterráneo desarrolla desde 
hace ciento cincuenta años en la 
ciudad de Málaga.

La promoción del deporte y 
sus valores más relevantes, 
la educación de las nuevas 
generaciones en torno a la 
actividad deportiva, las labores 
sociales o la apuesta por el 
deporte adaptado son algunos 
de los elementos fundamentales 
a la hora de reconocer al Real Club 
Mediterráneo como entidad que 
trabaja a diario por el bien común
de la sociedad.
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CEIP Cándido Nogales
El Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Cándido Nogales de Jaén 
realiza una decidida apuesta por la 
formación integral de su alumnado 
y por la integración de las personas 
con discapacidad. El centro, ubicado 
en la capital jiennense, promueve 
la educación en valores con el 
desarrollo de distintos planes 
y proyectos educativos bajo la 
dirección de Encarnación Santiago 
Linares, su directora.

El CEIP Cándido Nogales forma 
parte de la Red Andaluza Escuela 
‘Espacio de Paz’, que facilita 
el intercambio de recursos y 
experiencias entre centros para la 
mejora de la convivencia escolar 
y la difusión de la cultura de paz. 
También promueve la convivencia 
escolar a través de la celebración 
de escuelas deportivas. Aplica, 
igualmente, el Plan de Igualdad 
de Género en Educación, con 
actuaciones dirigidas a erradicar 
la cultura que sustenta la 
desigualdad entre hombres y 
mujeres.

El Programa Aldea de educación 
ambiental para la comunidad 
educativa, el AulaDJaque sobre el 
uso del ajedrez como herramienta 

educativa, la iniciativa AulaDCine 
para la alfabetización audiovisual 
de los estudiantes o el programa 
Creciendo en Salud para inculcar 
hábitos de vida saludables son 
otras de las iniciativas de las que 
se beneficia el alumnado de este 
centro jiennense.

Dispone de un Proyecto Bilingüe en 
Lengua de Signos (LSE), para trabajar 
con alumnado con diversidad 
funcional auditiva. En el marco 
de ese proyecto se desarrolla 
Comunica, con un blog, ‘Manos que 
cuentan’, en el que se comparte 
material audiovisual adecuado para 
el alumnado con discapacidad 
auditiva.

El Cándido Nogales apuesta 
también por la formación 
digital del alumnado con 
Proyectos STEAM (Investigación 
Aeroespacial, Robótica y Pensamiento 
Computacional) y Digicraft, en 
colaboración con la Fundación 
Vodafone. Desde el curso pasado 
pertenece a Proa+ Transforma 
y está inmerso en la elaboración 
de un PEM (Plan Estratégico de 
Mejora).

MEDALLA DE ANDALUCÍA A LA 
SOLIDARIDAD Y LA CONCORDIA
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MEDALLA DE ANDALUCÍA A LA ECONOMÍA 
Y LA EMPRESA

Grupo MAS
Grupo MAS es una empresa 
familiar de capital 100% andaluz 
con 50 años de trayectoria 
en el sector de la distribución 
alimentaria. La fundaron en 
1973 dos hermanos, Jerónimo y 
Vicente Martín, cuando contaban 
solo con 20 y 17 de años de edad, 
respectivamente, y a ellos se 
sumaron posteriormente sus dos 
hermanos menores, Julio y Justo. 
En apenas una década, la firma 
pasó a contar con una decena 
de tiendas y a protagonizar una 
importante expansión en el sector 
de la alimentación y la hostelería.

Actualmente, cuenta con más de 
183 establecimientos, entre los 
que se incluyen los de las marcas 
Supermercados MAS, MAS&Go, 
CASH FRESH, SanTomás, ALTRIGO, 
Catering SanTomás y Mökai. 
Hoy emplea a 3.700 personas 
y está presente en cerca de 
70 localidades de Andalucía y 
Extremadura.

A través de Fundación MAS, 
fundada en 2009, la compañía 
articula su compromiso sostenible, 
contribuyendo al desarrollo social 
y económico de su entorno desde 
las áreas de obra social, formación, 
hábitos de vida saludable y 
voluntariado corporativo.

Este 2023, Grupo MAS celebra su 
50 aniversario en un año clave para 
el crecimiento de la compañía, 
que se encuentra inmersa en su 
Plan Estratégico 2021-25. Un plan 
que le llevará a invertir más de 100 
millones de euros, abrir 50 nuevos 
establecimientos y reformar 
otros 50, incorporar a 1.800 
nuevos trabajadores y alcanzar 
dos hitos claves: la inauguración 
de su nuevo centro logístico 
en Guillena (Sevilla), uno de los 
más modernos y sostenibles de 
Andalucía y la apertura en Sevilla 
del primer Centro de Actividades 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, a cargo de Fundación 
MAS.
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MEDALLA DE ANDALUCÍA A LA ECONOMÍA 
Y LA EMPRESA

Silvia Peláez
EMPRESARIA
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Nacida en Alcalá la Real (Jaén) pero instalada 
en Guarromán, pone en marcha de forma 
conjunta con su marido, Francisco Romero, 
la empresa ‘Quesos y Besos’, un proyecto 
empresarial que ha marcado su trayectoria 
profesional y personal.

Galardonada, entre más de 4.000 
participantes, con el premio World Cheese 
Award 2021 al mejor queso del mundo por 
‘Olavidia’ y primer premio del campeonato 
Gourmetquesos al Mejor Queso de España, 
su empresa se ha convertido en todo un 
referente para la producción de productos 
lácteos de calidad de forma artesanal y 
respetuosa con el medio ambiente.

Comprometida desde antes de su aventura 
empresarial con la defensa del medio 
rural, insiste en la necesidad de actualizar 
la producción y el mantenimiento de los 
valores medioambientales vinculados con 
la producción agroalimentaria, así como de 
mejorar las condiciones de vida  para evitar 
la despoblación de las zonas rurales.

De familia ganadera y elaboradora de 
quesos desde tres y cuatro generaciones 
atrás, y enamorada del campo y de los 
productos artesanos, su apuesta por los 
quesos de coagulación láctica y su afán 
emprendedor le impulsaron a crear ‘Quesos 
y Besos’, una empresa joven pero que 
ha revolucionado la forma de comprar 
y disfrutar del queso creado en la Sierra 
Morena de Jaén, mezclando la tradición con 
la innovación.
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MEDALLA DE ANDALUCÍA A LA 
INVESTIGACIÓN, LA CIENCIA Y LA SALUD

Instituto Andaluz 
Universitario de 
Geofísica y Prevención 
de Desastres Sísmicos
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El Instituto Andaluz Universitario 
de Geofísica y Prevención 
de Desastres Sísmicos de la 
Universidad de Granada aglutina 
grupos de investigación, recursos 
y medios para avanzar en el 
conocimiento, el desarrollo y la 
innovación en los campos de la 
geofísica, sismología, geofísica 
aplicada y en la prevención de 
desastres sísmicos y volcánicos. 

Ha creado y mantiene la Red 
Sísmica de Andalucía, que en este 
momento cuenta con más de 70 
estaciones desplegadas por el 
territorio andaluz, y proporciona 
información al Servicio de 
Protección Civil de la Junta de 
Andalucía.
 
Ubicado en Granada, su germen 
se encuentra en el Observatorio 
de Cartuja, inaugurado en junio de 
1902. 

Son numerosos los proyectos 
y contratos de investigación 
y contratos liderados por los 
investigadores del Instituto en el 
ámbito de la Sismología, Sismicidad 
Histórica, Sismología Volcánica, 
Geofísica Aplicada y Arqueología 
y Reducción de Riesgo Sísmico y 
volcánico.

Entre sus cometidos, el Instituto 
Andaluz de Geofísica se encarga 
del estudio de la prevención de 
daños ligados al fenómeno sísmico 
y volcánico, el mantenimiento 
de la infraestructura básica de 
investigación y vigilancia de la red 
sísmica, la docencia en estudios 
de grado, posgrado y cursos de 
formación y el asesoramiento en 
los ámbitos de su especialidad 
científica. Desarrolla además una 
intensa labor relacionada con la 
divulgación científica.

Andalucía es un territorio de 
importante actividad sísmica, 
aunque la mayor parte de la 
misma pasa inadvertida para 
los ciudadanos debido a su baja 
intensidad. En Andalucía, solo uno 
de cada cien movimientos sísmicos 
es percibido por la población. Es la 
segunda región con más seísmos 
de España, entre el tercio y la 
mitad de los registrados en todo 
el territorio nacional. Dentro del 
territorio andaluz, las provincias 
que registran más seísmos son 
Granada y Almería. 
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MEDALLA DE ANDALUCÍA A LA 
INVESTIGACIÓN, LA CIENCIA Y LA SALUD

Ramiro Rivera López
A Ramiro Rivera López, nacido en 
Santiago de Calatrava (Jaén), le 
surgió la vocación quirúrgica en 
Málaga tras convivir en vacaciones 
con su primo el cirujano Dr. López 
Magaña. Tras una carrera brillante 
decidió inclinarse por la cirugía 
cardiovascular y se formó en los 
servicios de las universidades 
de Birmingham, Stanford, Leiden 
y el Instituto de Cardiología de 
Montreal. Una ocasional visita 
a Sevilla y el encuentro con un 
grupo de cardiólogos formados 
en la cardiología moderna le 
descubrió las posibilidades de 
realizar cirugía cardiovascular 
en Sevilla. Consiguió permiso –no 
remunerado– para trabajar en la 
Diputación y, poco después, en 
vista de los resultados obtenidos, 
este organismo creó el servicio 
correspondiente cuya oposición 
ganó. Sin embargo, por razones 
políticas de la época (a las que no 
fue ajeno el Dr. Martínez Bordiú, 
yerno de Franco), la Diputación 
decidió suspender la creación del 
servicio y enviar los enfermos a 
Madrid. 

Rivera siguió operando en el 
Hospital de las Cinco Llagas 
(hoy Parlamento de Andalucía), 
donde practicó intervenciones 
pioneras en España. Destaca 
fundamentalmente el día 5 de 

octubre de 1970, en que llevó a 
cabo la primera anastomosis 
aorto-coronaria con puente o ‘by-
pass’ de vena safena. Cuando el 
caso se presentó en el Congreso 
de la Asociación de Cardiólogos del 
Sur en Jaén (1971), ya llevaba 24 sin 
mortalidad.

El deterioro del edificio de Las 
Cinco Llagas obligó a su abandono, 
coincidiendo con la convocatoria 
en Madrid de la jefatura de un 
nuevo servicio de su especialidad 
en el recién construido Hospital 
de la Diputación (actual Gregorio 
Marañón). El doctor Rivera 
compitió y ganó la oposición y, con 
su familia, marchó a Madrid, donde 
siguió ejerciendo su profesión.

Rivera fue cofundador de 
las sociedades de Cirugía 
Cardiovascular y de la European 
Association of Cardiothoracic 
Surgery, que presidió en 1992. Fue 
presidente del Consejo General de 
Colegios Médicos de España (1982-
1986). En 2014 le fue concedida la 
primera Gran Cruz de la Sanidad 
Madrileña. En 2019 fue nombrado 
Académico de Honor de la Real 
Academia de Medicina y Cirugía 
de Sevilla y, en 2020, Consejero 
de Honor del Consejo General de 
Colegios de Médicos Andaluces.
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MEDALLA DE ANDALUCÍA A LA PROYECCIÓN 
DE ANDALUCÍA 

Manuel Contreras 
Ramos

Nacido en Salteras el 1 de octubre 
de 1940, Manuel Contreras ha 
estado al frente durante seis 
décadas del centenario proyecto 
empresarial familiar, llevando el 
nombre de Andalucía por todo el 
mundo y convirtiendo a Grupo Azvi 
en un grupo empresarial innovador, 
diversificado, internacionalizado y 
sostenible, con una cifra de negocio 
que supera los 565 millones de 
euros y que cuenta más de 3.500 
trabajadores.

Una historia vinculada a las 
infraestructuras, principalmente el 
ferrocarril, que tiene sus orígenes a 
mediados del siglo XIX, y enraizada 
en Andalucía desde que en 1901 su 
bisabuelo iniciase la construcción 
de la Estación de San Bernardo, 
perteneciente a la línea de ferrocarril 
Sevilla-Cádiz.

Entre sus principales actividades, 
desarrolladas a través de 
las distintas empresas que 
componen el grupo, destacan: 
infraestructuras y edificación, 
negocios concesionales en 
diferentes áreas de iniciativa 
pública y de colaboración público-
privada, además de transporte y 
mantenimiento ferroviario, servicios 
y medio ambiente.

Con perseverancia ante los 
obstáculos y las circunstancias 
adversas, Contreras convirtió el 
proyecto empresarial familiar en 
la gran empresa de dimensión 
internacional que hoy es Grupo 
Azvi. Y todo ello desde Andalucía, 
con su sede en Sevilla, sin perder 
su carácter de empresa sevillana 
y andaluza, cumpliendo la función 
social que le está reservada al 
empresario: crear riqueza, crear 
empleo, mantenerse en el mercado 
y crecer.

A lo largo de su trayectoria 
profesional de seis décadas, Manuel 
Contreras Ramos ha recibido 
numerosos reconocimientos, como 
la Encomienda de la Orden de la 
Cámara de Comercio de España, 
la Medalla de Oro de la ciudad de 
Sevilla, la Cruz de Plata de la Orden 
del Mérito de la Guardia Civil, la 
Medalla de Honor de la Asociación 
Americana de Cámaras de 
Comercio, Industria y Servicios, la 
condecoración pro Merito Melitensi 
de la Soberana Orden Militar de 
Malta, el premio EY a la Trayectoria 
Empresarial, la Medalla de Oro de 
la Cámara de Comercio de Sevilla 
y el premio ABC a la Trayectoria 
Empresarial, entre otros.

PRESIDENTE DE HONOR DEL GRUPO AZVI    
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MEDALLA DE ANDALUCÍA A LA PROYECCIÓN 
DE ANDALUCÍA 

Siempre así
El grupo sevillano ‘Siempre así’ 
nació en 1991 cuando un grupo 
de amigos, liderados por Rafael 
Almarcha, decidió plasmar en un 
disco su afición por la música. 
Desde entonces, se han sucedido 
más de 30 años de exitosa 
trayectoria musical, 16 discos, un 
millón de copias vendidas y títulos 
tan reconocibles como ‘Siempre 
así’, ‘Si los hombres han llegado 
hasta la luna’, ‘Alguien’, ‘Esa mujer’, 

‘Para volver a volver’, ‘Se me va’, 
‘Te estoy queriendo tanto’, ‘Tú 
serás mi amanecer’ o la versión 
aflamencada de ‘My way’ (‘A mi 
manera’).

Es uno de los principales 
exponentes del folclore 
contemporáneo andaluz. Han 
ofrecido más de 1.500 conciertos 
en las principales ciudades de 
España y de Latinoamérica, desde 
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el Palau de la Música de Cataluña 
y el Auditori de Barcelona hasta el 
Teatro Real de Madrid o el Teatro de 
la Maestranza, pasando por plazas 
de toros y grandes auditorios como 
Fibes, el Palau de la Música de Valencia, 
el Teatro Romano de Mérida, el festival 
Starlite en Marbella o el Auditorio 
Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran 
Canaria.

Han participado también en eventos 
internacionales, como la inauguración 
del Campeonato Mundial de Atletismo 
de 1999, celebrado en Sevilla, donde 
interpretaron el himno oficial del 
mismo, o los actos de celebración en 

Madrid del Campeonato Mundial de 
Fútbol de Suráfrica, donde España se 
proclamó campeona. 

2022 fue el año del trigésimo 
aniversario de su aparición, y lo 
celebraron con una gran gira a la 
que bautizaron ‘Siempre 30 Así’, con 
enorme éxito de público en todas las 
ciudades por donde pasó, gira en la 
que también intercalaron algunos 
conciertos de ‘Siempre Así Sinfónico’.

‘Siempre así’ está compuesto por Sandra 
Barón, Mayte Parejo, Mati Carnerero, 
Paola Prieto, Nacho Sabater, Ángel Rivas 
y su ‘alma mater’, Rafael Almarcha.
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MEDALLA DE ANDALUCÍA A LA PROYECCIÓN 
DE ANDALUCÍA 

Manuel Benítez
‘El Cordobés’

Natural de Palma del Río, Córdoba, 
es uno de los referentes de la 
tauromaquia en España y en el 
mundo y uno de los Califas del 
Toreo junto con otros nombres 

ilustres como Lagartijo, Guerrita, 
Machaquito y Manolete. De 
orígenes muy humildes, su toreo 
poco ortodoxo causó siempre 
emoción y controversia.
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El 28 de abril de 1957 se lanzó al ruedo 
como espontáneo en una corrida que 
se celebraba en la madrileña plaza de 
toros de Las Ventas. Fue en el quinto de la 
tarde, recibiendo una gran paliza del toro y 
siendo arrestado a continuación. Vistió por 
primera vez de luces el 15 de agosto de 1957, 
debutando con picadores en Palma del Río 
en agosto del 60, cortando cuatro orejas y un 
rabo. Antonio Bienvenida le dio la alternativa 
en Córdoba en mayo del 63, saliendo a 
hombros tras cortar dos orejas.

En su época de mayor esplendor, fue un 
personaje enormemente conocido en todo el 
mundo, que inspiró películas y novelas, como 
el best seller mundial ‘...O llevarás luto por mí’, 
obra de Dominique Lapierre y Larry Collins, y 
que narra con detalle la vida del torero desde 
su nacimiento en 1936 hasta 1967, ya en la 
cumbre de su popularidad, en el escenario de 
una España marcada por las consecuencias 
de la Guerra Civil. El Cordobés fue portada 
de la edición en español de la revista Life y 
conoció personalmente a John F. Kennedy y a 
Gerald Ford, que le recibió en la Casa Blanca.

Medalla al Mérito Turístico en España en 
1967, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas 
Artes en 2015, fue actor en numerosas 
películas, siendo Premio Antonio Barbero al 
actor revelación por el Círculo de Escritores 
Cinematográficos. Tiene calles a su nombre 
en varias ciudades, la más pintoresca en 
Sunrise Manor, en Las Vegas, Nevada (EEUU). 
Desde 2015 cuenta con un museo a su figura 
en su pueblo natal.

Célebre por el salto de la rana y su estilo 
heterodoxo, se retiró de los ruedos en 1971, 
aunque volvió brevemente entre 1979 y 1981, 
cuando anunció su retirada definitiva, pese 
a protagonizar desde entonces varios 
regresos puntuales.
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MEDALLA DE ANDALUCÍA AL MÉRITO 
MEDIOAMBIENTAL

María Ángeles Cayuela

María Ángeles Cayuela es la 
presidenta de la Asociación 
Andaluza de Mujeres del Sector 
Pesquero (Andmupes), una 
organización sin ánimo de lucro 
que representa a las mujeres 
del sector pesquero y acuícola 
de Andalucía y defiende sus 
intereses económicos, sociales y 
profesionales.

La entidad, constituida en 2018, 
aglutina a más de 270 trabajadoras 
de los distintos sectores en este 
ámbito: extractivo, comercializador, 
transformador, administración, 
gestión e investigación.

Las socias de Andmupes 
pertenecen a nueve asociaciones 
de mujeres del sector pesquero, 
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mujeres con cargo en entidades públicas, 
cofradías, organizaciones de productores 
pesqueros, asociaciones de armadores y 
empresas del sector.

En la directiva de la entidad están 
representadas todas las provincias 
pesqueras de Andalucía. En sus cinco años 
de trayectoria, Andmupes ha logrado 
incrementar su liderazgo gracias a su 
participación en órganos decisorios en la 
comunidad, como el Consejo Asesor de Pesca.

Mª Ángeles, presidenta de todas y elegida 
durante dos mandatos seguidos, es 
abogada y armadora. Capitanea junto a sus 
compañeras una nave repleta de mujeres 
de la mar fuertes, valientes y luchadoras, 
que no se olvidan de sus orígenes marineros 
y que trabajan unidas e incansablemente 
en defensa de un sector que persigue 
la transición ecológica de su actividad 
pesquera y la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

La representatividad laboral femenina en el 
sector pesquero se sitúa, según datos de la 
EPA, casi en el 20%, porcentaje inferior al del 
sector agrícola (25%) y situado en menos de la 
mitad que en el total de la economía andaluza 
(42%). Casi la totalidad de las andaluzas 
vinculadas al sector pesquero están en la 
industria de transformación y comercio al 
por mayor, con un 51% y 25% del empleo 
ocupado por mujeres, respectivamente. Sólo 
el 2% de los trabajadores del ámbito de la 
producción son mujeres.

Los datos, sin embargo, son optimistas. En 
una década, la participación de la ocupación 
femenina en el empleo pesquero ha crecido 
un 30%, pasando de representar el 15,1% en 
el año 2011 al 19,7% en el año 2020.
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MEDALLA DE ANDALUCÍA AL MÉRITO 
MEDIOAMBIENTAL

María Sánchez 
Rodríguez
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Nació en Córdoba en 1989, aunque 
tiene orígenes familiares en Las 
Navas de la Concepción (Sevilla). 
Hija y nieta de veterinarios, 
una profesión tradicionalmente 
desempeñada por hombres, se 
l icenció en Veterinaria por la 
Universidad de Córdoba y trabaja 
con razas autóctonas en peligro 
de extinción, reivindicando el 
pastoreo y la ganadería extensiva 
y apostando por otras formas 
de producción y de relación con 
la tierra. En sus distintas facetas 
profesionales, como veterinaria 
y escritora, ha destacado por su 
férrea defensa de la cultura rural, 
y en especial del papel olvidado de 
las mujeres en el campo, así como 
por el diálogo entre ciencia y arte, y 
la visibilización de un sentido amplio 
de cultura, con espacio para los 
saberes populares. Actualmente 
forma parte de un proyecto de 
investigación de la Universidad de 
Córdoba para redignificar la figura 
de los ganaderos y ganaderas en 
los Espacios Naturales Protegidos 
de Andalucía. 

Como escritora ha publicado el 
poemario Cuaderno de campo (La 
Bella Varsovia, 2017; de próxima 
publicación en eslovaco), y los 
ensayos Tierra de mujeres (Seix 
Barral, 2019; con traducciones 
al alemán, al francés y al inglés) y 
Almáciga (Geoplaneta, 2020; con 
ilustraciones de Cristina Jiménez). 
Sus poemas han sido publicados 
en revistas y antologías, y se han 
traducido al alemán, eslovaco, 
francés, inglés, polaco, portugués 
y rumano.

Colabora con numerosos medios 
de comunicación con artículos sobre 
literatura, feminismo, ganadería 
extensiva y cultura y medio rural, 
y tiene una columna mensual en el 
suplemento Comer de La Vanguardia. 
Coordina diferentes proyectos 
divulgativos, como Almáciga, un 
semillero abierto y colectivo de 
palabras en peligro de extinción 
de nuestros medios rurales de las 
diferentes lenguas del territorio, 
y Las entrañas del texto, desde el 
que invita a reflexionar sobre el 
proceso de creación. Es una de las 
impulsoras de “Por un feminismo 
de hermanas de tierra”, manifiesto 
para visibilizar la realidad de las 
mujeres rurales con motivo del 8M.

Ha ganado el Premio Nacional de 
Juventud de Cultura del Instituto 
de la Juventud de España 2019, 
el Premio Orgullo Rural 2019 de la 
Fundación de Estudios Rurales, 
el Premio FADEMUR 2019 de la 
Federación de Asociaciones de 
Mujeres Rurales, el Premio Córdoba 
en Igualdad 2020 de la Diputación 
de Córdoba en la categoría de Arte 
y Cultura; el Premio Andaluces del 
Futuro 2021 en la categoría de 
Cultura; el Premio de la Fundación 
Princesa de Girona de las Artes 
y Letras 2021; y el Premio “M de 
memoria” 2021 de Comer y La 
Vanguardia. En 2021 disfrutó de 
una residencia literaria en Villa 
Waldberta (Múnich, Alemania).
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MEDALLA DE ANDALUCÍA A LOS 
VALORES HUMANOS

Unidad de Policía 
Adscrita a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía
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La Unidad del Cuerpo Nacional de 
Policía Adscrita a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que 
este año cumple el trigésimo 
aniversario de su constitución, 
desarrolla su actividad como 
policía judicial y como policía 
administrativa.

Dependiente orgánicamente 
del Ministerio del Interior y 
funcionalmente de la comunidad 
autónoma, está integrada 
actualmente en la estructura de 
la Consejería de la Presidencia, 
Interior, Diálogo Social y 
Simplificación Administrativa.

La Unidad de Policía Adscrita, 
que actualmente cuenta con 
410 efectivos, se encarga 
de mantener la seguridad 
en instituciones y edificios de 
titularidad autonómica, así como 
en la sede del Parlamento andaluz 
y en la Presidencia del Gobierno 
en el Palacio de San Telmo. Asume 
también la protección personal 
de las más altas instancias 
autonómicas.

Entre otras funciones, lleva 
a cabo además la vigilancia, 
custodia y traslado de menores 
infractores, el control de los 
espacios naturales protegidos, 
la prevención de incendios 
forestales mediante su 

participación en el Plan Infoca, la 
protección del patrimonio histórico 
y artístico y la defensa integral 
del medio ambiente mediante 
acciones diversas como el control 
del aprovechamiento de la riqueza 
forestal que se obtiene de los 
montes públicos o el control de los 
vertidos nocivos y cualquier tipo 
de contaminación, así como del 
uso de productos fitosanitarios.

Participa en las Juntas Locales de 
Seguridad de aquellos municipios 
que requieren de una actuación 
coordinada de las diferentes 
fuerzas y cuerpos de seguridad y 
el establecimiento de dispositivos 
policiales, investiga aquellas 
situaciones en las que pudieran 
encontrarse menores en riesgo 
o desprotección y colabora en 
la protección de víctimas de 
violencia de género mediante 
acciones dirigidas a su detección 
precoz, formulación de denuncias, 
acompañamiento y seguimiento 
de los casos.

Esta Unidad, que goza del 
reconocimiento de todos los 
andaluces por su labor durante 
tres décadas, sigue sumando 
competencias, como la que 
recientemente ha adquirido en 
materia de ciberseguridad a 
través del Grupo ESCVDO.
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