
Intervención Junta de Andalucía 

Dirección General de Comunicación 

 
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

Discurso del Presidente de la Junta de Andalucía en el 
acto de entrega de Medallas y Títulos de Hijos Predilectos 

de Andalucía* 

 

 

 

 

 

 

Andalucía, 28 de Febrero de 2023 

 

 

 

 

*Sólo es válida la palabra pronunciada 

  



Intervención Junta de Andalucía 

Dirección General de Comunicación 

 
 
 

2 
 

Andaluzas y andaluces: 

Celebramos un año más el 28 de Febrero. El Día de Andalucía. Nuestro día. 

Hoy celebramos lo que nos une: los símbolos, las emociones y los sueños que 

nos conmueven y nos impulsan. Y lo hacemos con alegría, con emoción y siempre 

con orgullo. Orgullo de ser y de pertenecer.  

De ser andaluces. Y de pertenecer a una formidable comunidad de ocho 

millones y medios de mujeres y hombres ligados por vínculos, a veces difíciles de 

explicar, pero que nos hacen ser lo que somos: ANDALUCES.  

Esta es nuestra tierra. La tierra en la que hundimos nuestras raíces: fuertes, 

fértiles y milenarias. Esta es la tierra que trabajamos, sembramos y cuidamos. 

Andalucía es legado, historia y patrimonio que nos une y nos identifica. Y es, 

también, una tierra viva que nos necesita a todos para dar fruto, mejorar y crecer. 

Andalucía es lo que somos, y lo que queremos ser. La historia se escribe cada día y 

la mejor historia de Andalucía está por escribir. 

Los andaluces hemos abierto una página de determinación y confianza en 

nosotros mismos. Estamos decididos a mirar de frente a los problemas y asumir los 

nuevos desafíos. Tenemos vocación de compartir con el mundo nuestro esfuerzo, 

nuestro coraje y nuestro talento.  

Andalucía es mucho más que un lugar, mucho más que una emoción, mucho 

más de lo que podamos expresar. 

Quienes están aquí, ante todos nosotros en este escenario del Teatro de la 

Maestranza, son Andalucía. Nos gusta sentir que estas mujeres y hombres 

excepcionales nos representan y muestran al mundo lo que es nuestra tierra. 

A partir de hoy, dos artistas que han llevado con orgullo el arte andaluz por todo 

el mundo tienen el inmenso honor de ser Hijos Predilectos de Andalucía. 

Lola Flores es ya un mito de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. Una mujer 

única y una artista irrepetible que está en el corazón de los andaluces. 

Lola llevaba Andalucía en el vuelo de su bata de cola. Allí por donde pisaba 

Lola Flores, pisaba Andalucía y se entendía un poco mejor a los andaluces.  

Ella siempre hablaba claro y el mundo entero entendía el amor y el orgullo que 

sentía por su tierra y por su gente. Lola es pasión, es genio y es poderío. ¡Es 

Andalucía!  



Intervención Junta de Andalucía 

Dirección General de Comunicación 

 
 
 

3 
 

Lola Flores nos animó a valorarnos y a querernos. Creo sinceramente que 

estaría satisfecha de ver que hoy Andalucía, esa Andalucía que, según ella dijo, era 

un planeta diferente, está cada vez más confiada y orgullosa de sí misma. 

Una Andalucía de la que forma parte David Bisbal.  

Un artista brillante, con un talento maravilloso y una trayectoria llena de éxitos, 

que sentimos como uno de los nuestros porque siempre transmite su pasión por 

Andalucía y por su querida Almería. 

¡Cuánto talento hay en Almería!  

En Lola, en David y en todos los hombres y mujeres que distinguimos hoy 

reconocemos la esencia que nos identifica, el afán que nos mueve y la grandeza que 

nos une. 

Somos un pueblo libre y creador, pero también trabajador y sacrificado para 

hacer realidad los sueños.  

Los andaluces de hoy estamos construyendo juntos un futuro mejor para 

Andalucía y no podemos olvidar, no queremos olvidar, a quienes lo hicieron antes que 

nosotros: nuestros mayores. 

Nuestras abuelas y abuelos sembraron la Andalucía moderna que hoy compite 

con los mejores, sin complejos. 

Construir una Andalucía mejor y avanzar juntos hacia el futuro con 

determinación y orgullo… ¡Eso es andalucismo!  

Para que mañana, generación tras generación, Andalucía siga siendo la tierra 

de nuestros hijos y nuestros nietos.  

Es nuestro deber dejarles una Andalucía próspera y acogedora, de principios y 

valores, para que ellos sean también andaluces orgullosos de pertenecer a una tierra 

que es única. 

Es nuestra obligación transmitirles la historia de generosidad, ilusión y valentía 

que hay detrás del 28 de Febrero o del 4 de Diciembre, que recientemente declaramos 

Día de la Bandera. 

La historia de Andalucía nos ha enseñado que tenemos un tesoro en la 

diferencia, en la suma de los distintos, en la apertura a diferentes ideas, opiniones y 

culturas.  
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Andalucía no se hace fuerte en los dogmas, sino en la libertad. 

Hoy reconocemos con la Medalla Manuel Clavero a dos mujeres 

excepcionales. Referentes y pioneras cuando era muy difícil serlo. Ellas rompieron 

techos de cristal: Mercedes Moll y Pilar Távora.  

Su trabajo y su talento para defender y reforzar la identidad de Andalucía nos 

aportan luz y nos animan a perpetuar el legado de esperanza y libertad que unió a los 

andaluces para conseguir juntos un futuro mejor.  

Por ese futuro que es nuestro, los andaluces sacamos de dentro el coraje y la 

audacia que necesitamos para buscar la luz entre las sombras que oscurecen el 

mundo. 

Hace un año, en este mismo acto, clamábamos contra la cruel guerra iniciada 

por Rusia en Ucrania, que todavía hoy continúa provocando desolación y sufrimiento. 

Un año después, el pueblo ucraniano sigue dando ese ejemplo de dignidad y 

resistencia en defensa de la libertad y la democracia. Quiero trasladar todo el apoyo 

del pueblo andaluz al pueblo ucraniano. 

Sentimos el mismo dolor ante la devastación y las miles de víctimas que ha 

causado el terremoto de Turquía y Siria.  

Un campo en el que trabaja e investiga una entidad pionera: el Instituto Andaluz 

Universitario de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos. 

En medio del horror, siempre aparece el corazón de Andalucía y el coraje de 

muchos andaluces que no han dudado un momento en ayudar porque Andalucía 

también es solidaridad, generosidad y dedicación a mejorar la vida de los demás.  

Como hace la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, que vela por la seguridad de todos con vocación de servicio 

y con grandes profesionales, aunque no sean los suficientes. 

Nuestra forma de ser andaluces, las emociones y sentimientos que nos son 

propios como la generosidad, la valentía o la esperanza, son una valiosa herramienta 

para afrontar las durísimas exigencias de los tiempos actuales.  

La crisis energética, la subida desorbitada de los precios y el incremento de las 

hipotecas están empobreciendo a las familias andaluzas. La sequía, cada vez más 

presente en nuestra tierra, debilita nuestra economía y nos obliga a asumir el reto del 

agua como una prioridad. 
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En Andalucía actuamos con todos los instrumentos y competencias que 

tenemos. No renunciamos a ninguna de las posibilidades que nos da nuestro Estatuto 

de Autonomía y estamos decididos a defender una Andalucía con capacidad de elegir 

su futuro dentro del marco de la Constitución Española.  

Somos conscientes de que nuestra valía y nuestra fuerza pueden contribuir a 

hacer una España mejor. 

La Andalucía actual no acepta tutelas ni injerencias. Los andaluces no 

aceptamos que se pongan obstáculos en nuestro camino, situándonos en desventaja 

para competir en igualdad. 

No es justo que se ataque nuestra autonomía mientras que a otros territorios 

siempre se les pone una alfombra roja. 

Tenemos derecho a buscar las mejores herramientas para el bienestar y el 

progreso de Andalucía, bajando impuestos, facilitando la creación de empresas, 

atrayendo inversión, fortaleciendo nuestros sectores económicos y adaptando el tejido 

productivo a la economía del futuro. 

Andalucía puede ser también una comunidad de empleo: empresas, 

autónomos, sindicatos y administraciones unidos en el gran empeño colectivo de 

generar empleo de calidad. 

Sobre este escenario tenemos empresarios como Vicente Martín del Grupo 

MAS, Silvia Peláez y Manuel Contreras Ramos, que son ejemplo de iniciativa, ideas y 

esfuerzo para crear oportunidades de futuro.       

Andalucía tiene la confianza, la estabilidad y la seguridad que requiere la 

creación de empleo. Y estamos avanzando. 

El año pasado lideramos la bajada de paro en España y hemos alcanzado los 

190.000 millones de euros de PIB, pero no se trata solo de cifras, sino también de un 

cambio en la mirada hacia Andalucía. 

Hoy se nos ve como una comunidad atractiva y fiable, convencida de su valía 

y dispuesta a ser la primera.  

La marca Andalucía es cada día más amplia, más moderna y más atrayente. 

Andalucía es lo que somos: riqueza y diversidad, tradición y vanguardia, 

creatividad y conocimiento.  

Amamos lo que perdura y nos apasiona lo nuevo.  
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Sin contradicción y con una etiqueta que lo dice todo: Andalucía. 

Andalucía es la pintura de Juan Valdés y su capacidad para captar el alma en 

sus retratos. Es la sabiduría de José María Segovia, periodista y cronista de la historia 

de Huelva. Es la alegría de Siempre Así, que hoy nos han regalado un pedacito. Es la 

valentía y el carisma de Manuel Benítez ‘El Cordobés’. Y son la poesía y sensibilidad 

de Julio Pardo, a quien todo el Carnaval, y también Triana, siempre lo tendrán en su 

corazón. 

Andalucía es la aspiración de ser cada vez mejores, de llegar cada día más 

lejos y hacerlo desde una dimensión social, como hace el Real Club Mediterráneo de 

Málaga, promocionando desde la base el deporte y el disfrute de nuestro mar. 

Y como hace la Fundación Bancaria Unicaja, que trabaja con excelencia en 

proyectos sociales del ámbito de la cultura, la educación y el deporte. Además, da 

soporte al reciente campeón de la Copa del Rey de Baloncesto. ¡Enhorabuena al 

Unicaja!  

El deporte también hace Andalucía. ¡Y lo hace por todo lo alto! Tenemos 

muchos ejemplos, pero solo hay que repasar quiénes son los vigentes campeones de 

Copa del Rey, competición que se nos da muy bien a los andaluces: en baloncesto, el 

Unicaja de Málaga; en fútbol, el Real Betis Balompié; en balonmano femenino, el 

Málaga Costa del Sol; en fútbol-sala, el UMA Antequera o Jaén Paraíso Interior, todo 

un campeón de la Copa de España. 

¡El que pueda, que empate con Andalucía! 

Nos miramos en esa brillantez de los méritos, la trayectoria y el talento de las 

Medallas de Andalucía para sentir la fuerza, el carácter y la riqueza de nuestra tierra. 

Miramos a nuestro alrededor y vemos también el cielo, el viento, el mar, la tierra 

y el sol más prodigiosos. 

Andaluces, vivimos en un paraíso. Un paraíso que ofrecemos al mundo con 

hospitalidad, generosidad y alegría, que eso también es marca Andalucía. Un paraíso 

que debemos proteger y conservar para que los andaluces del mañana también 

sientan que es un privilegio pertenecer a la gran comunidad de Andalucía.     

Lo saben bien dos mujeres como son María Ángeles Cayuela, presidenta de la 

Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero, y María Sánchez, joven poeta 

y veterinaria.  
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¡Qué vinculo tan emocional y ligado a la raíz de lo que somos! Ambas conocen 

y defienden el enorme valor de las mujeres para el futuro de nuestro campo, nuestra 

mar y nuestros pueblos.  

Está en nuestras manos hacer de este gran tesoro una fuente de riqueza y de 

bienestar para todos porque también somos una comunidad que cuida y protege. 

Andalucía tiene un buen sistema público de educación, un buen sistema público 

de protección social y un buen sistema público de salud. Valoremos lo nuestro. 

Nuestra sanidad pública es cada día más moderna y un referente de la 

investigación y los tratamientos más avanzados, gracias al esfuerzo de excelentes 

profesionales como el doctor Ramiro Rivera. Él fue el primer cirujano en hacer en 

España algunas de las operaciones cardiovasculares que hoy son habituales. 

Pero no debemos perder la cara a los problemas, que los hay y por eso 

trabajamos todos los días por mejorar y consolidar nuestros servicios públicos, con la 

seguridad de que son parte esencial e irrenunciable de la sociedad que queremos ser. 

Por ello, los andaluces estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes. Más de 

la mitad del presupuesto de Andalucía –más de 26.000 millones de euros– se destina 

a sostener, ampliar y robustecer la sanidad, la educación y las políticas sociales.  

La columna del bienestar la sostienen con entrega y vocación de servicio 

público nuestros 98.000 docentes, más de 60.000 trabajadores de los servicios 

sociales y 125.000 profesionales de la sanidad pública. 

Apelo a la política útil de buscar soluciones y mejorar cada día. Las críticas nos 

hacen mejores a todos, pero frente a la exageración que no conduce a nada, abogo 

por la responsabilidad, la moderación y el respeto. 

Nuestros servicios públicos nos amparan a todos. Sin exclusiones. Sin más 

diferencia que cuidar más a quien más lo necesita.  

Y por eso, Andalucía protege a las mujeres que son víctimas de la violencia 

machista y agresiones sexuales. Aquí las mujeres reciben amparo legal y 

comprensión ante la posibilidad de que sus agresores queden en libertad como 

consecuencia de una ley que está tardando demasiado tiempo en corregirse. 

Las mujeres andaluzas pueden estar seguras de que su comunidad va a estar 

siempre a su lado.  
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De igual forma, yo creo sin reservas en el futuro de Andalucía, y por eso creo 

sin reservas en la energía y el impulso de la juventud. Tenemos que abrirles paso y 

que ningún talento quede bloqueado por falta de oportunidades y de formación.  

Ese es el empeño de Colegio Cándido Nogales de Jaén, que lleva mucho 

tiempo trabajando por la inclusión y la igualdad en la educación. La formación de 

nuestros jóvenes es también es el motor fundamental de nuestras grandes 

Universidades; como la Pablo de Olavide, que cumple 25 años de brillante trayectoria.  

Andaluzas y andaluces: cuando vemos los méritos de quienes hoy son los 

protagonistas de esta gala, pienso si en realidad los andaluces tenemos algún límite 

y creo que no.  

No tenemos límites en creer en nosotros mismos, en aportar belleza y hondura 

al mundo y en sonreír a la vida. Estos sentimientos tejen entre nosotros lazos 

permanentes y nos hacen comunidad, pero es el anhelo de un futuro mejor lo que nos 

une con más fuerza para superar las dificultades con coraje, inteligencia y corazón. 

Yo creo en una Andalucía líder. Siempre he creído. Con responsabilidad y con 

mucha humildad, porque el liderazgo de Andalucía nos necesita a todos. 

Por eso apelo a la unidad, al esfuerzo colectivo, a una alianza generosa y útil 

de todos los andaluces.  

Andalucía es el bien más preciado que todos debemos proteger, más allá de 

cualquier interés particular. 

Hoy, 28 de Febrero, recordamos las palabras de Blas Infante: “Andaluces de 

todos los campos y partidos, venid a esta labor. Los hombres de ideas más opuestas, 

unidos por el ideal de una Andalucía grande”. 

¡Andalucía! Sigamos avanzando juntos hacia el deseo permanente de la mejor 

Andalucía posible porque la aspiración de mejorar Andalucía es un camino infinito y 

hermoso.  

La Andalucía que queremos está ahí y nos convoca a seguir trabajando, a 

seguir avanzando y a seguir soñando. ¡No dejemos de soñar! 

Feliz 28 de Febrero.  

¡Viva Andalucía! 


