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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. 
     D. Jesús Hermida, periodista, comenzó su actividad profesional 
 en Madrid, a donde llegó desde su Huelva natal, sin otro 
 bagaje que su interés por prepararse para desarrollar una innata 
 vocación de comunidador. La Revista «Signo», las redacciones 
 de «Europa Press» o «La Actualidad Española», fueron algunas 
 de sus tareas antes de integrarse en el diario «Pueblo» y de 
 formar parte de aquella generación periodística de los años 60, 
 que empezó a cambiar el estricto panorama informativo de la 
 época. 
     En 1966 llega a TVE y durante más de diez años ejerce 
 como corresponsal en Nueva York, destacando como uno de los 
 comentaristas más agudos y perspicaces de la compleja sociedad 
 americana. 
     Vuelve a España en 1978 para continuar en TV, recuperar el 
 contacto con la prensa escrita y exponer sus experiencia en diversos
 libros, como los dedicados a la carrera espacial o el titulado 
 «El pueblo contra R. Nixon». Su estilo inconfundible le ha 
 valido el reconocimiento popular y profesional al obtener, entre 
 otros, los Premios Ondas y Nacional de Televisión. 
     Periodista con oficio y talento, el trabajo de Jesús Hermida 
 se ha caracterizado sobre todo por su originalidad, por un indudable
 toque personal de audacia e innovación. 
     Es manifiesto, por tanto, que en D. Jesús Hermida Pineda 
 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 
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  reunión del día 23 de febrero de 1993. 
  
 D I S P O N G O : 
  
     Artículo único. Se concede a D. Jesús Hermida Pineda la 
 Medalla de Andalucía, en su categoría de plata, 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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