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Queridos y estimados vecinos. En el día de hoy
ha fallecido D. Juan Alcaide de la Vega, Hijo
Predilecto de Antequera y personaje ilustre cuya
aportación en el campo de la abogacía, la cultura,
la literatura, la gastronomía, la investigación y
otros muchos campos del saber han contribuido
de forma notable al enriquecimiento de esta ciudad.
De sus muchos escritos, libros y conferencias hemos aprendido y profundizado en la historia de Antequera, los
cuales siempre valoraremos y ocuparán ya para la historia de nuestra ciudad un lugar privilegiado. Destacado
miembro del Ilustre Colegio de Abogados y de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, fue también
director de El Sol de Antequera, Decano de la Prensa Provincial, entre los años 1975 y 1982, impregnando al
Semanario de la categoría periodística e informativa que siempre ha tenido. Con motivo de todo ello y por la
magnífica trayectoria profesional y ante todo humana, por su antequeranismo y por tantas aportaciones hechas
a la ciudad, recibió el título de Hijo Predilecto de la Ciudad.
Es por ello que en uso de las facultades que me confiere la vigente legislación, vengo a testimoniar el pésame
a la familia de D. Juan Alcaide de la Vega, por su irreparable pérdida, declarando dos días de luto oficial en
Antequera, durante los que no se celebrarán actos públicos oficiales y en los que la enseña de la Ciudad
ondeará a media asta en todos los edificios municipales. Antequera, 20 de enero de 2015
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