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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
 ciudadanos, grupos o entidades que representen o supongan el ejercicio de
 virtudes, individuales o colectivas, que tengan como referencia la 
 solidaridad o el trabajo en beneficio de sus conciudadanos. 
  
 Don Emilio Aragón Bermúdez, «Miliki», nacido en la histórica ciudad de 
 Carmona, es miembro de una familia dedicada durante varias generaciones al
 mundo del espectáculo. 
  
 En 1938 comenzó su carrera profesional, en unión de sus hermanos Gabi y 
 Fofó, con quienes, muy pronto, alcanzó un gran éxito artístico y el 
 reconocimiento público. 
  
 En 1943, el trío inicia una gira, que dura 27 años, por diversos países 
 americanos: Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y Argentina, entr
 otros muchos, donde cosechan numerosos triunfos, tal y como acreditan sus
 múltiples galardones. 
  
 La larga y prolífica trayectoria profesional de Miliki, junto a sus dos 
 hermanos, ha estado jalonada de continuos éxitos y premiada socialmente co
 una popularidad que parecía reservada a otras actividades artísticas. 
  
 Varias generaciones de españoles de los últimos años conservan un grato 
 recuerdo de sus actuaciones en el circo, en el cine, en la radio y en la 
 televisión, por su estilo directo, su humor afectivo, su personalidad 
 singular y, sobre todo, por su talante humanista y solidario. 
  
 Es manifiesto, por tanto, que en don Emilio Aragón Bermúdez concurren 
 méritos suficientes para hacerse acreedor de 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 25 de 
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  febrero de 1997, 
  
 DISPONGO 
  
 Artículo único. Se concede a don Emilio Aragón Bermúdez la Medalla de 
 Andalucía, en su Categoría de Plata, con todos los honores previstos en el
 Decreto 117/1985, de 5 de junio. 
  
 Sevilla, 25 de febrero de 1997 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
 Presidente de la Junta de Andalucía 
  
 GASPAR ZARRIAS AREVALO 
 Consejero de la Presidencia  
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