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El Alcalde de Antequera reivindica durante la 
celebración del 28-F las cualidades de los 
andaluces y los antequeranos como 
ejemplos de valores para la sociedad 
española
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, presidía en la mañana de este miércoles los actos institucionales 
conmemorativos en nuestra ciudad de la celebración del Día de Andalucía. La amenaza de lluvia impidió que 
se pudiera celebrar la tradicional izada de banderas prevista, en esta ocasión, en la remozada plaza de San 
Sebastián.

El Teatro Torcal acogió al mediodía la entrega de 
los Premios Efebo de Antequera, distinciones 
locales que reconocen a aquellas personas o 
colectivos que se destaquen por una labor 
continuada en defensa de los valores del 
municipio. Nueve han sido los Efebos entregados 
este año 2018, concretamente a AESCLICK 
(Colectivos), Antonio Bermúdez Casado (Cultura y 
Patrimonio), Darío Mata Béjar (Deportes), Ana 
Castellano Casado (Juventud), Úrsula Fleissner 
Beauclair (Labor Ciudadana), Francisco José 
Peramos Sánchez (Popularidad), Rafael Torres 
Rubio (Servicio Público), Antonio Gallardo Pozo 
(Trayectoria Profesional) y José Rodríguez 
Campaña (Vida Rural).

 

El acto de entrega de los Premios Efebo contó 
también con la colaboración del Taller Municipal 
de Baile Flamenco Escuela de Ana Pastrana, 
quien protagonizara la introducción al mismo así 
como homenajeando al folclore antequerano a 

través del baile de "Las Zapatillas" justo tras la entrega del Efebo a Antonio Bermúdez, responsable de la 
recuperación y fomento del Fandango Antequerano. El Ayuntamiento volvió a apostar nuevamente por 
favorecer la integración a través de la presencia en el escenario de una intérprete de lenguaje de signos. 
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Además de los distintos galardonados, el alcalde Manolo Barón tomaría la palabra para cerrar el acto con un 
discurso en el que ensalzó a los galardonados, así como reivindicó las extraordinarias cualidades de los 
andaluces y los antequeranos para ser "ejemplo en valores" para el resto de España, apelando a la unidad de 
nuestro país.
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