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lunes 14 de diciembre de 2015

El Alcalde de Antequera preside la entrega 
de premios del XIX Concurso Nacional de 
Pintura 'Ciudad de Antequera' organizado 
por la Comunidad de Propietarios del 
Polígono Industrial
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el presidente de la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial 
de Antequera, Antonio Carmona, presidieron en la noche de este sábado 12 de diciembre el acto de entrega de 
premios de la décimo novena edición del Concurso de Pintura del Polígono Industrial de Antequera.

También estuvieron presentes el teniente de 
alcalde de Mantenimiento, Obras, Inversiones 
Productivas y Personal, José Ramón Carmona, la 
teniente de alcalde de Turismo, Comercio y 
Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, el 
teniente de alcalde de Anejos, Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Aguas del 
Torcal, Juan Álvarez, la teniente de alcalde de 
Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación 
Ciudadana, María Dolores Gómez, el teniente de 
alcalde de Hacienda, Juventud y Patrimonio 
Mundial, Juan Rosas, y la concejal de Urbanismo, 
Infraestructuras, Vivienda y SPERACSA, Teresa 
Molina.

El ganador del certamen ha sido el pintor 
malagueño Juan Manuel Rodríguez González, 
quien ha obtenido diploma acreditativo y un 

premio en metálico de 6.000 euros, 5.000 aportados por la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial y 
otros 1.000 por parte del Ayuntamiento de Antequera en concepto de Premio Especial a la Promoción Turística 
de Antequera, por la obra titulada como "Siguiendo el camino, El Torcal". En total, se han presentado a 
concurso un total de 111 obras, de las que se ha expuesto una selección de las mismas en la Pinacoteca 
Andaluza Ciudad de Antequera, nuevo espacio cultural cedido por el Ayuntamiento ubicado en la antigua 
farmacia del Hospital de San Juan de Dios, en la actualidad edificio municipal administrativo, y en el que tuvo 
lugar la entrega de premios y el consecuente fallo del jurado.

Durante su intervención en el acto, el alcalde Manolo Barón destacó el hecho de que Antequera cuente ya, en 
apenas 400 metros, con cuatro espacios expositivos municipales en los que desarrollar la Cultura en sus 
diferentes expresiones refiriéndose a la nueva pinacoteca ubicada en San Juan de Dios, la sala de 
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exposiciones del Ayuntamiento, la sala AFA de la Casa de la Cultura y el propio Museo de la Ciudad, 
agradeciendo además a la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial la prolífica labor que desarrollan 
en pro de la pintura en nuestra ciudad contando con un rico patrimonio forjado a lo largo de los ya 19 
certámenes desarrollados.
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