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lunes 25 de septiembre de 2017

Completada la entrega de las distinciones de 
Ciudadanos Ejemplares a 9 vecinos del 
municipio en el transcurso de la quinta 
edición de la Verbena del Vecino de 
Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y 
Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, y la regidora de la Real Feria de Agosto 2017, Marisa Gómez, 
presidieron ayer domingo, en el transcurso de la V Verbena del Vecino, la entrega de premios del II Torneo 
Vecinal de Fútbol Sala (ganado por el equipo de Veracruz por segundo año consecutivo), del V Torneo Vecinal 
de Petanca (ganado por la pareja integrada por Manuel Villarraso y J. Antonio García), del Concurso 
Gastronómico (primeros premios para las asociaciones de vecinos del Arenal y Los Llanos, así como para 
Paula Robledo), de la mejor carpa vecinal instalada inspirada en el mundo del deporte (El Arenal) y de los 
Juegos Populares de la Verbena del Vecino.

Además, se entregaron los reconocimientos a 
nueve Ciudadanos Ejemplares propuestos por sus 
respectivas asociaciones vecinales con el objetivo 
de ensalzar la labor de los mismos.

 

Los vecinos cuya labor en pro de la comunidad ha 
sido reconocida en este año 2017, a propuesta de 
sus respectivas asociaciones vecinales, han sido: 
Carmen Prados (Arenal), Ángel Luiz Orozco 
(Alminares), Andrés Peral (Veracruz), Juan Lara 
(La Quinta), Francisco Márquez (La Verónica), 
Antonia Sierras (El Carmen), María José Ruiz 
(Andalucía-Zona Centro), Cristóbal Naranjo (San 
Miguel) y Juan del Pino (San Juan).
 

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/mbaron_verbenavecino_ciudadanosejemplares-24092017.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/mbaron_verbenavecino_carpa-24092017-arenal.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/mbaron_verbenavecino_futbolsala-24092017.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/mbaron_verbenavecino_gastronomia-24092017.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/mbaron_verbenavecino_petanca-24092017.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/mbaron_verbenavecino_ciudadanosejemplares-24092017.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/mbaron_verbenavecino_carpa-24092017-arenal.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/mbaron_verbenavecino_futbolsala-24092017.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/mbaron_verbenavecino_gastronomia-24092017.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2017/mbaron_verbenavecino_petanca-24092017.jpg

	Completada la entrega de las distinciones de Ciudadanos Ejemplares a 9 vecinos del municipio en el transcurso de la quinta edición de la Verbena del Vecino de Antequera

