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Además, se entregarán las medallas de la ciudad por su
labor social a Amalia Gómez, Consuelo Flecha, Accem y
la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío. También se
reconocerá la trayectoria cultural de Enrique Valdivieso,
José Luis Mauri Rivero, Pascual González y los cantores
de Hispalis, Mauricio Domínguez Domínguez-Adame y
Danza Mobile. Por su labor docente y educativa serán
reconocidas Esperanza Albarrán, el Centro del
Profesorado de Sevilla y el Centro San José Madres
Mercedarias, mientras que se concederá la medalla a
título póstumo a Jacinto Pellón.
La Junta de portavoces del Ayuntamiento de Sevilla ha acordado
trasladar al Pleno la propuesta de las distinciones honoríﬁcas de la
ciudad para personas y entidades que se entregarán el próximo Día de
San Fernando. En este año 2017 se propone el nombramiento de un
hijo predilecto y dos hijos adoptivos, y la entrega de 19 medallas de la
ciudad, una de ellas a título póstumo.
Así, y si el Pleno lo aprueba, la bailaora, coreógrafa y actriz Cristina
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farmacéutico nacido en Carmona Manuel Losada Villasante. Y en esta
ocasión se propone también como Hijo Adoptivo al cantante, director
de orquesta, productor y compositor español nacido en
Madrid, Plácido Domingo Embil,
Para las medallas de la ciudad se propone, por su trayectoria en el
fomento de los valores humanos y su labor social en beneﬁcio de la
comunidad y los colectivos más necesitados, a la profesora y
presidente de Cruz Roja Española en Sevilla, Amalia Gómez Gómez;
a Consuelo Flecha García, doctora en Ciencias de la Educación por la
Universidad Complutense de Madrid y catedrática de Historia de la
Educación desde 1998 en la Universidad de Sevilla; a la Accem, ONG
nacida en 1991 que se dedica a mejorar las condiciones de vida de las
personas que se encuentran en situación más vulnerable, con una
atención muy especial a las personas refugiadas, migrantes y en
situación o riesgo de exclusión social; y a la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío de Sevilla.
Por su trayectoria en el fomento de la cultura, del arte y su contribución
a la difusión del nombre de Sevilla, se propone a Enrique Valdivieso
González, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla
(emérito desde 2016); al pintor sevillano José Luis Mauri Rivero; al
cantante Pascual González y al grupo Cantores de Híspalis; al sevillano
Mauricio Domínguez Domínguez-Adame, experto en protocolo que ha
prestado servicio en la Diputación Provincial, en el Gobierno Civil, en la
Junta de Andalucía y en el Ayuntamiento de Sevilla; y a Danza Mobile,
entidad que trabaja desde hace más de 20 años para el desarrollo
integral de las personas con diversidad funcional a través de las
distintas disciplinas del arte.
En reconocimiento a su labor emprendedora, innovadora y
profesional, se propone para la medalla de la ciudad al empresario
hostelero Antonio Guerrero Camargo, responsable de Mariscos Emilio;
y al empresario Pepe Benavides Muriel, propietario de la sala Fun Club.
Por su trayectoria y contribución al fomento del Deporte y la
transmisión de sus valores, se propone para la medalla de la ciudad de
Sevilla a la nadadora sevillana Raquel Domínguez Martín, campeona
de España en los 50 metros mariposa, seis veces en los 200 metros
estilos, campeona de Andalucía en marcha, tres veces campeona en
los 100 metros y 200 metros lisos, y una de las pocas mujeres con
discapacidad en correr maratón y ultra-distancia, y campeona de
Andalucía de triatlón. También se propone a Manuel Soto, a quien con
11 años se le diagnosticó un linfoma de Hodgkin, y a los dieciséis años
corría el Marathon Des Sables, una carrera de 250 kilómetros en seis
etapas por las arenas del desierto de Marruecos, en la que cada atleta
es autosuﬁciente y debe transportar su propio alimento, su saco de
dormir y todos los elementos necesarios para su subsistencia.
Además, en esta categoría también están propuestos: la gimnasta
sevillana Ana Pérez Campos, integrante del equipo nacional de
Gimnasia Artística Femenina, medalla de bronce en barra en el Word
Challenge Cup en 2015, campeona de España absoluta (2015) y
campeona de la Copa de España (2016); al Real Club Pineda; a
Esperanza Albarrán Gómez, catedrática de Griego del Instituto San
Isidoro entre 1961 y 1998, y quien tras su paso de doce años por las
aulas de la Hispalense, ha contribuido, tras su jubilación, a la
catalogación de los libros de la biblioteca del centro y a poner orden en
su archivo histórico; El Centro de Profesorado de Sevilla; y el Centro
San José Madres Mercedarias de Sevilla.
Y ha título póstumo, la Junta de portavoces del Ayuntamiento de
Sevilla propone la medalla para el ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos Jacinto Pellón, consejero-delegado de la Sociedad Estatal
Expo’92, uno de los artíﬁces de la Exposición Universal de 1992.
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