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Celebrada una tradicional y emotiva entrega
de las Distinciones de Honor del
Ayuntamiento de Antequera coincidiendo
con el Día de la Ciudad
El Sol de Antequera y la Universidad de Málaga recibieron la Medalla de Oro de la Ciudad, mientras que la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Real Federación Española de Balonmano fueron
reconocidas con la Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas. La Asociación de Discapacitados Físicos “Singilia
Barba” es ya una nueva Institución Predilecta de la Ciudad, mientras que en el plano personal Juan Rosales
Cuadra y el cabo Diego Díaz Díaz (este último a título póstumo) son ya Hijos Predilectos. El carmelita Antonio
Jiménez López fue nombrado Hijo Adoptivo.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, presidía
Descargar imagen
en el mediodía de este domingo 16 de septiembre
el acto institucional de entrega de distinciones
honoríficas que el Ayuntamiento entrega, desde
hace ya seis años, coincidiendo con el día en que
se conmemora tanto el aniversario de la conquista
de Antequera por parte del Infante Don Fernando
en 1410, como la festividad de la Patrona Santa
Eufemia. Una abarrotada iglesia de San Juan de
Dios sirvió como excepcional y barroco escenario
para un acto caracterizado por su solemnidad y
emotividad.
Descargar imagen
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Junto a Manolo Barón, ocupaban la mesa
presidencial la teniente de alcalde delegada de
Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana
Cebrián, y la secretaria en funciones del
Ayuntamiento de Antequera, Paola Montenegro,
siendo esta última la encargada de dar lectura
progresiva a los acuerdos por los cuales se
oficializaba la concesión y entrega de cada una de
las ocho distinciones que se entregaron en tan
especial y festiva jornada para la ciudad.
Los galardonados fueron, por orden de entrega, la
Asociación de Discapacitados Físicos de
Antequera “Singilia Barba” por su 25 aniversario
(Institución Predilecta de la Ciudad, título recogido
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por su presidente José Luis Carmona), Real Federación Española de Balonmano (Medalla de Oro de la Jarra
de Azucenas, recogida por su presidente Francisco Blázquez), Confederación de Empresarios de Andalucía
por su 40 aniversario (Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas, recibida por su presidente Javier González de
Lara), padre Antonio Jiménez López (Hijo Adoptivo de Antequera), cabo de la Guardia Civil Diego Díaz (Hijo
Predilecto a título póstumo, recogido por su hermana Josefa), Juan Rosales Cuadra (Hijo Predilecto),
Universidad de Málaga (Medalla de Oro de la Ciudad, recogida por su rector José Ángel Narváez) y El Sol de
Antequera por su centenario (Medalla de Oro de la Ciudad, entregada a su director Antonio José Guerrero).
Cada galardonado dirigió unas palabras de agradecimiento al público presente hasta que, tras la entrega de la
última distinción, se procedió a la interpretación de los himnos de Andalucía y España respectivamente, no sin
antes el alcalde Manolo Barón haber dirigió unas palabras alabando tanto a las personas e instituciones
reconocidas, animando a seguir trabajando “por y para que la ciudad avance como los antequeranos y los que
aman esta ciudad merecen”, calificando tanto este año como los galardonados en sí de “extraordinarios” y
mostrándose “lleno de orgullo por tener a personas, como las hoy reconocidas, que dignifican y honran el
nombre de la ciudad”.
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