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domingo 5 de diciembre de 2021

El Alcalde de Antequera asiste a la 
inauguración oficial de la nueva sede de la 
Asociación de Vecinos de San Juan
Ubicada en dependencias del Complejo Educacional de El Henchidero, el local ha sido cedido por el 
Ayuntamiento de Antequera de forma indefinida para el desarrollo de actividades, cursos e iniciativas que 
surjan en el ámbito del barrio. El acto contó con la bendición del local por parte del párroco Tomás Pérez, 
celebrándose también esa mañana la Romería de la Virgen de la Cabeza y una verbena de convivencia.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde de Cooperación Ciudadana, 
Alberto Arana, y la teniente de alcalde de 
Mantenimiento, Teresa Molina, asistían en el 
mediodía de hoy domingo al acto de inauguración 
oficial y bendición de la nueva sede de la 
Asociación de Vecinos de San Juan. Un local 
municipal dentro del Complejo Educacional de El 
Henchidero ha sido por el Ayuntamiento para que 
sirva, a partir de ahora, como sede de esta 
asociación.

El acto contó también con la presencia destacada 
del párroco de San Juan, padre Tomás Pérez, así como por la propia presidenta de la Asociación de Vecinos 
de San Juan, Isabel Rodríguez, el resto de su junta directiva y los hermanos mayores tanto de la Archicofradía 
del Socorro, Antonio Cabello, como de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud y de las Aguas, Gabriel 
Robledo, quien entregó un retrato del Patrón de Antequera para que presida dicho local.

El alcalde Manolo Barón mostró su enhorabuena a la Presidenta y al conjunto de la asociación de vecinos por 
la inauguración de esta nueva sede, agradeciendo también la bendición del padre Tomás Pérez: "Una 
asociación de vecinos debe ser la representación del barrio y de todas sus realidades. Tenéis la colaboración 
del Ayuntamiento desde el minuto 1, al igual que todas las asociaciones de Antequera, para que podáis 
desarrollar cuantos actos y actividades tengáis previstos. Nuestro apoyo lo vais a tener siempre en el ámbito de 
una asociación viva y latente como la vuestra".

Previamente a la bendición del local tuvo lugar la Romería de la Virgen de la Cabeza por las calles del barrio, 
una nueva iniciativa surgida precisamente desde la asociación. Además, al mediodía hubo una verbena popular 
al aire libre en la pista polideportiva.
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