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miércoles 6 de noviembre de 2013

El Alcalde de Antequera ofrece una 
recepción oficial en el Ayuntamiento a la 
embajada del Málaga Club de Fútbol que 
visitó ayer la ciudad y su Peña Malaguista
El alcalde Manolo Barón presidió el acto celebrado ante un abarrotado Salón de Plenos del Consistorio, 
sirviendo para reforzar y estrechar los lazos y vínculos de unión entre la ciudad y tan destacada entidad 
deportiva. Portillo y Tissone, jugadores del primer equipo, protagonizaron un populoso encuentro con los 
aficionados de la ciudad en un acto de firma de autógrafos que estuvo seguido de una visita a la sede de la 
Peña Malaguista de Antequera.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Antequera acogió en la tarde de ayer martes 5 de 
noviembre una recepción oficial ofrecida por el 
alcalde Manolo Barón a una delegación del 
Málaga Club de Fútbol que visitaba ayer nuestra 
ciudad para desarrollar un acto de convivencia 
con la Peña Malaguista de Antequera. La comitiva 
estuvo encabezada por el director general del 
club, Vicente Casado, estando acompañado por 
los jugadores Portillo y Tissone, aclamados por los 
cientos de aficionados que se dieron cita tanto en 
el Ayuntamiento como en la “fan zone” establecida 
en una céntrica plaza para proceder a la firma de 
autógrafos. Dos históricos del club, ahora 
consejeros consultivos, como Antonio Benítez y 
Ben Barek formaban parte también de la 
embajada del club. Todos ellos estuvieron 
acompañados por el presidente de la Peña 

Malaguista de Antequera, José Manuel Castro, por el teniente de alcalde de Deportes, Alberto Vallespín, y por 
la concejal de Participación Ciudadana.

Durante la recepción oficial, se produjo un intercambio de recuerdos conmemorativos de la visita. Por una 
parte, Vicente Casado entregó al alcalde Manolo Barón una camiseta firmada por todos los componentes del 
primer equipo serigrafiada con el nombre de “Antequera”. Por otra parte, el Director General del Málaga Club 
de Fútbol invitó a los más de 500 alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol de Antequera a poder ver un 
encuentro de Primera División del Málaga en el Estadio La Rosaleda. Además, confirmó que el club hará todo 
lo posible para que el primer equipo vuelva a disputar el torneo veraniego “Ciudad de El Torcal”, uno de los 
más veteranos que se disputan en Andalucía y que históricamente ha servido como puesta de escena del 
Málaga en la pretemporada.
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El alcalde Manolo Barón, por su parte, agradeció los gestos y detalles del club para con la ciudad y les entregó 
una placa conmemorativa como recuerdo de la visita al Ayuntamiento, alabando el destacado papel que está 
realizando el Málaga en los últimos años y que ha posibilitado el hecho de convertirse no sólo en un grande del 
fútbol español, si no también en un equipo “histórico” merced a las grandes actuaciones realizadas en lo 
deportivo y que se ven reforzadas de cara a los aficionados con la cercanía que supuso ayer la visita a 
Antequera.

Por último, el presidente de la Peña Malaguista de Antequera, José Manuel Castro, procedió a la entrega de 
dos trofeos simbólicos otorgados en colaboración con “Horno El Antequerano” tanto a Portillo, como jugador 
revelación de la pasada temporada, como al primer equipo en sí por la gesta realizada en la Liga de 
Campeones. Tras el acto en sí, el Alcalde invitó a la delegación malaguista a firmar en el libro de honor del 
Ayuntamiento, trasladándose posteriormente a la plaza de Castilla, lugar en el que se instaló una “fan zone” 
que se abarrotó de aficionados que pudieron recibir autógrafos tanto de Portillo como de Tissone. A 
continuación se procedió a la visita a la sede de la Peña Malaguista de Antequera, ubicada en un local 
municipal de la Plaza de Toros cedido por el Ayuntamiento de Antequera.
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