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El Alcalde de Antequera preside la entrega 
de premios del I Concurso de Ideas y 
Proyectos de Emprendimiento en el que han 
participado centros de Antequera y 
Humilladero
Se trata de un certamen auspiciado en la Mesa Intersectorial a favor del Emprendimiento con el objetivo de 
favorecer el desarrollo del talento emprendedor en el alumnado perteneciente a los centros educativos de 
Antequera y Humilladero, municipios que componen la misma.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
delegada provincial de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, Patricia Alba, han 
presidido en la mañana de hoy viernes el acto de 
entrega de premios del I Concurso de Ideas y 
proyectos de Emprendimiento, certamen 
académico promovido dentro de la mesa 
intersectorial por el emprendimiento Antequera-
Humilladero de la que nuestro Ayuntamiento 
forma parte a través del OAL de Promoción y 
Desarrollo. También han estado presentes en el 
acto la teniente de alcalde de Empleo, Turismo y 
Comercio, Belén Jiménez, y la directora del 
Centro de Educación del Profesorado de 
Antequera, Lola Acosta.

El objetivo de este concurso de ideas, enmarcado 
dentro del proyecto denominado como “Cicerone”, 

ha sido favorecer el desarrollo del talento emprendedor en el alumnado perteneciente a los centros educativos 
de Antequera y Humilladero. El certamen ha premiado a aquellos proyectos que tienen las mejores 
perspectivas de afianzamiento, concretándose por parte del alumnado todas las acciones que conduzcan al 
aprovechamiento tanto de los recursos de la zona como propuestas de valor y generación de autoempleo.

El concurso ha dispuesto dos categorías independientes: una sobre ideas de negocio y otra sobre planes de 
negocio. En el primero de estos apartados ha resultado ganadora Paula Luna Cortés, del IES José Saramago 
de Humilladero; menciones especiales han recibido Cristina Pérez Jiménez (IES José María Fernández de 
Antequera) y Ana Domínguez Vargas (IES José Saramago de Humilladero). En cuanto al apartado de planes 
de negocio, el primer premio ha recaído en Almudena López Robles e Iris Marzo Campos, ambas alumnas del 
IES Pedro Espinosa de Antequera. La mención especial ha sido para Cristian Pedraza Luque, del IES José 
María Fernández.

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/manolo_baron_premios_cicerone-06062014-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/manolo_baron_premios_cicerone-06062014-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/manolo_baron_premios_cicerone-06062014-3.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

Mesa Intersectorial a favor del Emprendimiento

Esta mesa está integrada por los representantes de las siguientes entidades: OAL Promoción y Desarrollo del 
Ayuntamiento de Antequera, Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, CEP de Antequera, IES 
José Saramago de Humilladero, IES Los Colegiales de Antequera, IES Pedro Espinosa de Antequera, IES 
Pintor José María Fernández de Antequera, ADIPA, Asociación de Mujeres Empresarias de Antequera, CADE 
de Antequera, CEPER Ignacio de Toledo de Antequera entre otras entidades.

Su finalidad pues es la servir de impulso y de puente, de acercamiento y refuerzo de vínculos entre la 
educación y el mundo del emprendimiento, en aras de propiciar un ecosistema de innovación apoyado por una 
educación emprendedora como elemento clave para el futuro desarrollo socioeconómico de Andalucía.
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