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El Alcalde de Antequera asiste a la 
presentación de un nuevo número de la 
revista "La Zaranda" de Cartaojal
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el concejal delegado de Anejos, Juan Álvarez, asistieron en la tarde-
noche de este viernes 15 de mayo a la presentación del número 27 de la revista "La Zaranda" de Cartaojal, 
revista en cuya edición han colaborado el Ayuntamiento de Antequera y la Diputación Provincial de Málaga 
recuperando así una publicación de gran interés cultural para los vecinos de Cartaojal y sus alrededores.

El acto, que contó con gran asistencia de público, 
se desarrolló en el Edificio de Usos Múltiples de 
Cartaojal, siendo Juan Carrégalo el encargado de 
ir presentando las diferentes secciones de la 
revista a lo largo de sus 264 páginas en las que 
se incluyen varios artículos relacionadas con 
Cartaojal, entre las que se encuentran un 
homenaje a Julio Cívico, el nacimiento del vino 
"Cartojal" o la historia de un cartaojaleño que 
estuvo prisionero en el campo de concentración 
nazi de Mauthausen.

 

Tras la presentación en sí de la revista se rindió 
un emotivo homenaje póstumo a Julio Cívico, 
destacado vecino de Cartaojal y trabajador que 
fuera del Área de Parques y Jardines del 
Ayuntamiento de Antequera hasta su fallecimiento 

en el año 2012. El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ensalzó la figura de Cívico destacando sus grandes 
cualidades como persona, como trabajador y como vecino, agradeciendo a su vez a "La Zaranda" y a su 
director, Juan Carrégalo, la realización de dicho homenaje a uno también de los precursores de la puesta en 
marcha de esta publicación.

 

 

 

Descargar imagen

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_revista_lazaranda-15052015.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_revista_lazaranda-15052015-2.jpg

	El Alcalde de Antequera asiste a la presentación de un nuevo número de la revista "La Zaranda" de Cartaojal

