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lunes 14 de octubre de 2019

El Alcalde de Antequera asiste a los actos 
conmemorativos de la festividad de la 
Guardia Civil
El Alcalde de Antequera asiste a los actos conmemorativos de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la 
Guardia Civil

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, asistía 
este sábado 12 de octubre a los actos 
conmemorativos en nuestra ciudad de la festividad 
de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Guardia 
Civil. El Alcalde presidía dichos actos junto al capitán 
de la compañía de la Guardia Civil en Antequera, 
José Manuel Guerrero, tanto en la eucaristía 
celebrada por el arcipreste Antonio Fernández en la 
iglesia de los Remedios como en el acto institucional 
de entrega de distinciones de honor y de homenaje a 
los caídos desarrollado en el patio del Ayuntamiento 
de Antequera coincidiendo con el día de la Fiesta 
Nacional y en el que también han estado presentes 
el teniente de alcalde delegado de Programas 
Sociales, Alberto Arana, el teniente de alcalde de 

Hacienda, Antonio García, y la concejal de gobierno Sara Ríos. 

El acto institucional comenzaba con la entrega de condecoraciones y distinciones a personal destacado (incluyendo 
al oficial de la Policía Local Fernando Cuevas y al coordinador de Emergencias y Protección Civil Julio Maqueda), 
instituciones y colectivos colaboradores, habiendo un recuerdo especial para el bombero antequerano José Javier 
Gil, quien falleciera en acto de servicio en las inundaciones que asolaron a buena parte de nuestra Comarca el 
pasado mes de octubre. 

A continuación tuvieron lugar las respectivas intervenciones tanto del capitán José Manuel Guerrero como del 
alcalde Manolo Barón, quien aprovechó la ocasión para felicitar por el 175 aniversario de la fundación del cuerpo así 
como el trabajo que realiza durante todo el año en Antequera y su Comarca la Guardia Civil, transmitiendo a su vez 
una muestra de apoyo por la destacada labor que realiza el cuerpo en Cataluña a pesar de las complicaciones y 
visicitudes a las que tiene que hacer frente. Por último tuvo lugar un acto en homenaje a todos los que dieron su vida 
por España, incluyendo la ofrenda con una corona de laurel, cerrándose así un acto en el que también estuvieron 
presentes los Alcaldes de localidades vecinas como Alameda, Almargen, Campillos, Cuevas Bajas, Fuente Piedra o 
Teba.
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