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 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 personas o entidades que 
 sean manifestación del trabajo y la solidaridad en beneficio de 
 los demás ciudadanos. 
     José Monge Cruz, «Cámarón de la Isla», empezo a destacar 
 y a llamar la atención desde muy pequeño, cantando en 
 ventas, fiestas y colmaos. A los dieciséis años se hizo profesional
 en las compañías de Miguel de los Reyes y Dolores Vargas, grabando 
 su primer disco con el acompañamiento a la guitarra de 
 Paco de Lucía. 
     A partir de entonces su popularidad estuvo unida a su genio 
 y a su peculiar forma de interpretar, que revolucionó el mundo 
 del flamenco e influyó poderosamente en toda una generación 
 de cantaores. 
     Su proyección traspasó las fronteras, logrando especial 
 aceptación y cartel en América. Fue galardonado con el Premio 
 Nacional del Cante de la Cátedra de Flamencología de Jerez de 
 la Frontera y con el primer premio del Concurso de Mairena del 
 Alcor. 
     Camarón será recordado siempre por el torrente desgarrador 
 de su voz, por su arrolladora personalidad y por su estilo 
 desbordante e inconfundible. 
     Es manifiesto, por tanto, que en D. José Monge Cruz, «Camarón 
 de la Isla», concurren méritos suficientes para hacerse 
 acreedor a la referida distinción. 
     En su virtud, a iniciativa de la Consejería de Cultura y Medio 
 Ambiente, a propuesta de la Consejería de la Presidencia y 
 previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
 día 23 de febrero de 1993. 
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  D I S P O N G O: 
  
 Artículo Unico. Se concede a D. José Monge Cruz, «Camarón 
 de la Isla», a título póstumo, la Medalla de Andalucía, en 
 su categoría de oro, con todos los honores previstos en el Decreto 
 117/1985, de 5 de junio. 
  
     Sevilla, 23 de febrero de 1993 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
 Presidente de la Junta de Andalucía 
  
 CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO 
 Consejera de la Presidencia  
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