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El Alcalde de Antequera preside la 
presentación del primer número de la revista 
oficial de la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa, "Antequera Cofrade"
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el diputado provincial de Turismo y Promoción del Territorio, Jacobo 
Florido, y el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Antequera, Francisco Ruiz, 
presidieron en la tarde-noche de este sábado 22 de marzo la presentación del primer número de la revista 
oficial de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Antequera, "Antequera Cofrade".

 Tanto Ayuntamiento de Antequera como 
Diputación de Málaga han colaborado a la hora de 
hacer posible la edición de esta nueva publicación 
de carácter oficial, impresa a través del Centro de 
Publicaciones del ente provincial, que ha sido 
coordinada por la periodista antequerana María 
Rosales, a su vez miembro de la Junta de 
Gobierno de la Agrupación de Cofradías.

El acto, desarrollado en el salón de actos del 
Museo de la Ciudad de Antequera, contó también 
con la presencia destacada de la parlamentaria 
andaluza Ana Corredera, el delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
José Luis Ruiz, así como varios integrantes del 
Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Antequera (los tenientes de alcalde Andrés Calvo, 

José Ramón Carmona y Ana Cebrián, además de la concejal María Dolores Gómez) y una amplia 
representación de las cofradías antequeranas. La creación de esta revista viene a completar la edición de la 
hasta ahora editada memoria anual de la Agrupación de Cofradías, adjuntando además información de interés 
sobre la Semana Santa de Antequera junto a testimonios gráficos de la misma.
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