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martes 22 de diciembre de 2020

El Alcalde de Antequera asiste a la entrega 
de la primera edición de los Premios Juan 
Manuel Gómez Serrano que reconocen el 
buen hacer de los profesionales que cuidan 
de la seguridad y protección ciudadana en la 
ciudad
El agente del Cuerpo Nacional de Policía Eugenio Castañeda, el agente de la Policía Local Juan de Dios Mora 
y el miembro de Protección Civil José Domínguez Palma han sido galardonados con un premio en metálico de 
2.000 euros cada uno más diploma acreditativo.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
asistido en el mediodía de hoy martes al acto de 
entrega de la primera edición de los Premios Juan 
Manuel Gómez Serrano, nuevos reconocimientos 
emprendidos por la familia Gómez que tienen 
como objetivo reconocer la labor y entrega de los 
profesionales que cuidan de la seguridad y 
protección ciudadana en Antequera. El acto se ha 
desarrollado en el patio del Edificio Gómez 
Serrano de la céntrica calle Infante Don Fernando, 
contando también con la presencia del teniente de 
alcalde delegado de Seguridad y Tráfico, Ángel 
González.

A propuesta de los ciudadanos, junto con la valoración del jurado, Los premiados de esta edición han sido los 
siguientes: en la categoría de Policía Nacional, Eugenio Castañeda Pérez; en la categoría de Policía Local, 
Juan de Dios Mora García; en la categoría de Protección Civil, José Domínguez Palma.

El jurado de esta primera edición ha estado compuesto por los hermanos Rafael, Juan Carlos, Epifanio y 
Esteban Gómez; el alcalde de Antequera, Manolo Barón; el teniente de alcalde Ángel González; el jefe de la 
Policía Local, Francisco Alcántara; el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, José Cano; el coordinador 
de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Antequera, Julio Maqueda. También, ha sido invitada 
ha actuar como secretaria la jefa de Gabinete del Ayuntamiento de Antequera, Jannette Custodio.
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El alcalde Manolo Barón, que ha cerrado el acto, ha alabado a la familia Gómez por el emprendimiento a la 
hora de organizar y conceder estos premios, dedicados a la memoria de Juan Manuel Gómez Serrano, cuya 
memoria se logra perpetuar a través de unas distinciones que vienen a corresponder de alguna forma "la 
inmensa labor de los inmejorables profesionales en el ámbito de la seguridad y la protección", haciendo alusión 
a la importancia que estos tienen en situaciones críticas como las de la actual pandemia del coronavirus.

"Estoy profundamente orgulloso de que una familia como la de los hermanos Gómez Gómez se dedique a 
reconocer a sus paisanos, a los antequeranos; eso es reconocer a los profetas en su tierra, eso es reconocer el 
trabajo que los demás hacen por el bien de la ciudad, de nuestra ciudad. Sois ejemplo para muchos que 
buscan un por qué hay que hacer las cosas bien, por qué hay que fortalecer los valores que sostienen a una 
sociedad libre y democrática como la nuestra", concluía el Alcalde tras felicitar también a los galardonados.
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