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Alcaldía elevará al Pleno del próximo mes de 
septiembre sendas propuestas para la 
designación de dos calles de Antequera con 
los nombres de Manolo Molina y Cándido 
Vidal
Se trata de dos vecinos muy queridos en diversos ámbitos de la sociedad antequerana y que de este modo 
verán recompensada su labor y dedicación personal en favor de nuestro municipio a lo largo de décadas.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
que en el próximo Pleno Ordinario del 
Ayuntamiento a celebrar en el mes de septiembre 
se presentará una propuesta para la designación 
de dos calles de nuestra ciudad con los nombres 
de los conocidos y estimados vecinos Manolo 
Molina y Cándido Vidal.

En el caso de Manolo Molina, se ha tenido en 
cuenta una petición popular aportada por la 
Asociación de Vecinos de “El Carmen” y que ha 
sido refrendada por la Cofradía de la Soledad. 
Trabajador de “La Zapatillera Cumbre” durante su 

trayectoria profesional, cabe destacar su altruista labor en apoyo del Club Deportivo Antequerano y el actual 
Antequera Club de Fútbol, ser uno de los precursores más destacados del Señor de la Verónica, activo vecino 
de la Asociación de “El Carmen” o uno de los cofrades refundadores de la propia Cofradía de la Soledad.

Por otra parte, también se otorgará el nombre de una calle a Cándido Vidal, distinguido profesional del sector 
sanitario, ex concejal del Ayuntamiento, analista clínico que durante muchos años regentara una farmacia en 
calle Cantareros y un laboratorio en la Alameda de Andalucía, destacando aparte de su incuestionable calidad 
profesional una reconocida labor altruista y solidaria.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, destaca que se trata de dos personas de una gran calidad humana, 
“dos vecinos ejemplares a través de su actividad profesional y personal colaborando de forma desinteresada 
con numerosas causas e iniciativas”.
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