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viernes 15 de junio de 2018

Antequera conmemorará el centenario del
Decano de la Prensa Malagueña los
próximos días 29 y 30 de junio con el
desarrollo de actos institucionales y una
noche cultural temática
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el director del periódico "El Sol de Antequera", Antonio José
Guerrero, presentaban este jueves 14 de junio los actos institucionales conmemorativos del centenario del
considerado como Decano de la Prensa Malagueña, que el próximo 30 de junio cumplirá cien años desde la
publicación de su primer número.
Precisamente, entorno a dicha fecha girarán los
Descargar imagen
actos organizados, que comenzarán el viernes 29
con el desarrollo del acto institucional del
Centenario de "El Sol de Antequera" a desarrollar
en el Centro Cultural Santa Clara a las 18:00
horas. Se proyectará un audiovisual inédito sobre
100 años de periodismo local a través de El Sol
de Antequera a la vez que se entregarán unas
distinciones conmemorativas.

El sábado 30, a las 13:00 horas, tendrá lugar
también en el Centro Cultural Santa Clara la
entrega de los premios de los concursos de
Descargar imagen
redacción, fotografía y periodismo promovidos en
torno al Centenario de "El Sol de Antequera". Por
la tarde, habrá una misa de acción de gracias por
el Centenario en la iglesia colegial de San
Sebastián, iniciándose a continuación la
denominada "Noche Temática del Centenario" compuesta por conciertos (del violonchelista Trino Zurita y el
cantautor Alberto Alcalá), lecturas de autores antequeranos, una visita guiada a la redacción de El Sol de
Antequera o la teatralización y recreación de personajes históricos de la ciudad en diversos enclaves de la
misma, siendo todas las actividades gratuitas.
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La rueda de prensa de presentación de las actividades contó también con la presencia de reconocidos
periodistas nacionales como Jalis de la Serna, Antonio Pampliega o Miguel Toral, que ofrecieron en el IES Los
Colegiales una conferencia sobre Periodismo enmarcada en las Actividades del Centenario de El Sol de
Antequera.
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