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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. 
  
 Don Juan Ramírez Sarabia de nombre artístico Chano Lobato es natural de 
 Cádiz y de profesión Cantaor. 
  
 Se inicia en el ambiente flamenco de su ciudad natal alternando en las 
 reuniones y fiestas íntimas con Aurelio Sellés, Servando Roa y Antonio el
 Herrero. 
  
 Su trayectoria artística prosigue en Sevilla y Madrid y se proyecta 
 internacionalmente en el ballet de Antonio junto a Manuel Morao. 
  
 Después de años cantando para bailar y formando parte de los mejores elenc
 flamencos, Chano Lobato se decide un día a cantar «alante» y hoy se puede
 afirmar que es una de la principales figuras del flamenco andaluz. 
  
 Su dominio de las más variadas cantiñas, de los estilos llamados de ida y
 vuelta, de los tanguillos populares y pícaros, de las soleares añejas de s
 lar nativo, de las bulerías, y de todo el abanico cantaor andaluz, es 
 verdaderamente sorprendente. 
  
 El cante de Chano Lobato, todo ritmo y sentimiento, contiene toda la graci
 y el garbo de la salada claridad gaditana, a la par que una fondura que 
 entremece y nos alborota los adentros. 
  
 Es manifiesto, por tanto, que en don Juan Ramírez Sarabia, concurren mérit
 suficientes para hacerse acreedor a la referida distinción. 
  
 En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia 
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  previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de 
 febrero de 1996. 
  
 D I S P O N G O 
  
 Articulo Unico. Se concede a don Juan Ramírez Sarabia, 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 1996 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
 Presidente de la Junta de Andalucía 
  
 LUIS PLANAS PUCHADES 
 Consejero de la Presidencia  
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