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miércoles 17 de septiembre de 2014

Antequera conmemora el Día de la Ciudad 
con la inauguración de dos calles dedicadas 
a vecinos ejemplares y la entrega de 
distinciones de honor en un acto 
institucional
El alcalde Manolo Barón ha presidido dichos acontecimientos en los que se han homenajeado a personas e 
instituciones de destacada contribución hacia la ciudad, caso de Cándido Vidal y Manolo Molina con la 
nomenclatura de sendas vías o de los galardonados con las distinciones de honor: el Ilustre Colegio de 
Procuradores (Medalla de Oro de la Ciudad), Mercadona (Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas), el Instituto 
Pedro Espinosa (Medalla de Plata de la Jarra de Azucenas), fray Francisco Martínez (Hijo Predilecto), José 
María Fernández (Hijo Predilecto a título póstumo) y Bartolomé Ruiz (Hijo Adoptivo).

La ciudad de Antequera ha conmemorado en la 
mañana de hoy 16 de septiembre el Día de la 
Ciudad coincidiendo con el 604 aniversario de la 
Toma de Antequera a manos del Infante Don 
Fernando, siendo considerado dicho histórico 
acontecimiento como el punto de partida de la 
Antequera de nuestros días. Por una parte, se han 
inaugurado la nomenclatura de dos viales que 
reciben desde hoy oficialmente el nombre de dos 
personas muy vinculadas a la sociedad 
antequerana con una larga trayectoria a sus 
espaldas en diversos colectivos, caso del analista 
clínico Cándido Vidal y el polifacético y activista 
vecino Manolo Molina. Las calles que desde hoy 
llevan su nombre se ubican en la zona de 
expansión de la ciudad junto al Centro Comercial 
La Verónica y el recinto ferial así como en pleno 
barrio de El Carmen respectivamente.

Posteriormente, llegado el mediodía ha tenido 
lugar el acto institucional de entrega de 
distinciones de honor municipales que por 
segundo año consecutivo se celebra en la iglesia 
de San Juan de Dios hoy 16 de septiembre, Día 
de la Ciudad. El acto ha estado presidido por el 
propio alcalde de Antequera, Manolo Barón, así 
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como por la teniente de alcalde de Cultura, 
Festejos y Comunicación, Ana Cebrián, y el secretario del Ayuntamiento, Juan Manuel Guardia Solís, contando 
además con la presencia destacada del diputado nacional Ángel González, el diputado provincial Jacobo 
Florido y el alcalde de la vecina localidad de Casabermeja, Antonio Domínguez.

El Alcalde ha sido el encargado de entregar las seis distinciones de honor que se han concedido en el día de 
hoy: la Medalla de Oro de la Ciudad, al Ilustre Colegio de Procuradores de Antequera; la Medalla de Oro de la 
Jarra de Azucenas, a Mercadona –siendo recogida por su consejero delegado Rafael Gómez–; la Medalla de 
Plata de la Jarra de Azucenas, al Instituto Pedro Espinosa –siendo recogida por su actual director, Antonio 
Jesús Fernández–; el título de Hijo Predilecto, concedido a fray Francisco Martínez; el título de Hijo Predilecto a 
título póstumo, concedido al polifacético artista e historiador José María Fernández –siendo recogido por el 
director del instituto que en nuestra ciudad lleva su nombre, Manuel Infante–; y el título de Hijo Adoptivo de la 
Ciudad a Bartolomé Ruiz.

Por último, esta tarde tendrá lugar la función votiva que los cabildos civil y religioso dedican desde hace varios 
siglos a la Patrona Ganadora de la Ciudad, Santa Eufemia, a partir de las 20:30 horas, coincidiendo con su 
festividad también celebrada en el día de hoy coincidiendo con la histórica jornada en que se conquistó la 
ciudad en 1410.
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