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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 l
 acciones, servicios y méritos excepcionales o extraordinarios realizados p
 personas o entidades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad e
 beneficio de los demás ciudadanos. 
 D. Cristóbal Toral nace en Antequera, en la vega, en el centro mismo de 
 Andalucía, comenzando a trabajar en las labores del campo. Su genio creado
 no tarda en ser descubierto. La Caja de Ahorros de Antequera le beca para
 estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Sus obras son tan 
 prometedoras que el mecenazgo se consolida y le impulsa a lanzarse a la 
 conquista de Madrid. 
 Profesor de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando desde 1964, es beca
 por la Fundación March para ampliar estudios en Estados Unidos. 
 Poseedor de una técnica depurada, ha conseguido impactar con sus imágenes:
 Frutas, desnudos, envases y las universales maletas, símbolo de todo viaje
 y recuerdo de tantas partidas; de gentes y de cosas inspiradas en la 
 Andalucía que le vio nacer y crecer. Su mirada atenta y su técnica virtuos
 y preciosista devuelve a su tierra imágenes pasadas por la interpretación
 peculiar del artista, que han recorrido el mundo. 
 La obra de Toral, expuesta en numerosas ciudades europeas y americanas, 
 forma parte de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid,
 Museo de la Hispanic Society de Nueva York, Museo de Alabama, The NASA 
 Museum of Art en Washington, entre otras, habiendo sido galardonada con el
 Premio de Pintura en la Nacional de Bellas Artes y la Medalla de Oro en la
 XXIII Bienal de Arte de Fiorino de Florencia. 
 Cristóbal Toral es conocido en el mundo de la plástica como el gran pintor
 de la ternura y de la figuración poética imaginativa. Es, además, un artis
 hecho a sí mismo a base de tesón y de un enorme talento, que le permitiría
 sobresalir desde joven, superando grandes dificultades sociales. 
 Es manifiesto, por tanto, que en D. Cristóbal Toral Ruiz concurren méritos
 suficientes para hacerse acreedor a la referida distinción. 
 En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia 
 previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de 
 febrero de 1995. 
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 DISPONGO 
  
 Artículo Unico.Se concede a don Cristóbal Toral Ruiz la Medalla de 
 Andalucía, en su categoría de oro, con todos los honores previstos en el 
 Decreto 117/1985, de 5 de junio. 
  
 Sevilla, 21 de febrero de 1995 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
 Presidente de la Junta de Andalucía 
  
  
 LUIS PLANAS PUCHADES 
 Consejero de la Presidencia  
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