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martes 19 de junio de 2018

El Alcalde de Antequera presidió el acto de 
clausura de una edición 2018 de la Cátedra 
de Mayores que se saldó con récord de 
participantes
80 personas participaron en esta iniciativa que promueve anualmente el Área de Educación del Ayuntamiento 
de Antequera y que este año ha contado, por primera vez, con la tutela y colaboración en la gestión de la Real 
Academia de Nobles Artes de Antequera a través de las diez ponencias, tres visitas externas y una excursión 
final de curso a Madrid desarrolladas.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Familia, 
Programas Sociales, Educación y Salud, José 
Luque, presidieron en la tarde de este lunes 18 de 
junio el acto de clausura de la edición 2018 de la 
Cátedra de Mayores, iniciativa de carácter 
educativo y cultural promovida por el 
Ayuntamiento de Antequera que este año ha 
contado con récord de participantes al contar con 
80 alumnos, 30 más que el año pasado lo que 
supone un incremento en el número de 
inscripciones del 60 por ciento.

También estuvieron presentes el cronista de la 
Ciudad, José Escalante, y el historiador Miguel 
Ángel Fuentes, ambos en su condición de 
integrantes de la Real Academia de Nobles Artes 
de Antequera que este año, como novedad, ha 
colaborado con el Ayuntamiento a la hora de 
tutelar, gestionar y organizar tanto las diez 

sesiones formativas impartidas, como las tres visitas externas realizadas y la excursión fin de curso realizada 
recientemente a Madrid, incluyendo una visita al Congreso de los Diputados en la que fueron atendidos y 
recibidos por el diputado nacional antequerano Ángel González.

Tanto el alcalde Manolo Barón como el teniente de alcalde José Luque coincidieron a la hora de mostrar su 
satisfacción por el desarrollo, probablemente, del mejor año de la Cátedra “siendo sorprendente la cantidad de 
personas mayores que quieren seguir educándose y formándose de forma permanente como así lo demuestra 
la alta participación”.
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Tras las palabras de cortesía, los alumnos recibieron un diploma acreditativo de haber desarrollado la Cátedra 
al tiempo que, entre algunos obsequios ofrecidos, recibieron un ejemplar de la nueva edición de “Las Iglesias 
de Antequera” de José María Fernández.

Precisamente, la conmemoración del Año Europeo del Patrimonio Cultural ha servido como tema central 
desarrollado este año.

Última fase de rehabilitación de la nueva sede de la Academia

El alcalde Manolo Barón aprovechó que el desarrollo del acto tuvo lugar en la recientemente inaugurada nueva 
sede de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera para anunciar que el Ayuntamiento está en 
disposición de afrontar un nuevo convenio de colaboración con dicha institución de carácter público para poder 
afrontar la tercera y última fase dentro del proyecto de rehabilitación de la Casa de los Laude, edificio que 
alberga la nueva sede de la Academia.

En este sentido, el Alcalde confirmaba que se aportarán 125.000 euros para afrontar la rehabilitación del patio y 
el inmueble colindante a la cuesta de Barbacanas, “una subvención que, más allá de lo meramente económico, 
destaca por el hecho de que posibilitará que la Academia duplique el número de volúmenes que actualmente 
custodia ya en calle Encarnación, pasando de los 50.000 actuales hasta los más de 100.000 incluyendo las 
bibliotecas, fondos documentales y archivos del poeta antequerano más importante del siglo XX, José Antonio 
Muñoz Rojas, y del historiador y cronista Antonio Parejo Barranco”. Barón considera que el archivo resultante 
de esta última fase de rehabilitación de la nueva sede de la Academia dará lugar a un archivo “novedoso y que 
supone un hito en sí al poder concentrar un bagaje documental inigualable sobre nuestra ciudad y sobre 
algunos de sus personajes más célebres”.

El proceso administrativo para la concesión de la subvención a la Academia se alargará durante los primeros 
meses del verano, estimándose que la ejecución de la obra pueda ser una realidad para el último trimestre del 
presente año 2018.
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