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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 Valderrama Blanca, «Juanito Valderrama», natural de Torredelcampo
 (Jaén), gran señor de la Copla Andaluza, ha llevado a lo largo de su vida,
 dedicado a la canción, el nombre de Andalucía por el mundo, con todo 
 orgullo, dignidad y un arte exquisito. 
  
 Empezó a destacar y a llamar la atención desde muy pequeño, obteniendo su
 primer concurso de cante con sólo nueve años. Debutó en Madrid a los 16 
 años, en el Teatro Metropolitano, con la Niña de la Puebla, prosiguiendo s
 larga y fructífera carrera junto a artistas de la talla de Pepe Pinto, 
 Pastora Imperio, Tomás Pavón y Concha Piquer. 
  
 Galardonado con la Medalla al Mérito al Trabajo, su amplia obra musical y
 artística, de entre la que cabe recordar los espectáculos «Bronce y sol» y
 «Mi vida es el cante», forma parte de la cultura popular andaluza, haciend
 de «Juanito Valderrama» un mito de la copla. 
  
 Su popularidad está unida a su genio y a su peculiar forma de interpretar,
 dejando el sabor único de una copla andaluza tocada con nostalgia de 
 mantilla y sombrero de ala ancha. 
  
 Es manifiesto, por tanto, que en don Juan Valderrama Blanca, «Juanito 
 Valderrama», 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 23 de 
 febrero de 1998, 
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  DISPONGO 
  
 Artículo único. Se concede a don Juan Valderrama Blanca la Medalla de 
 Andalucía, con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 5 de
 junio. 
  
 Sevilla, 23 de febrero de 1998 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
 Presidente de la Junta de Andalucía 
  
 GASPAR ZARRIAS AREVALO 
 Consejero de la Presidencia  
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