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El Alcalde entrega las distinciones 
municipales a los diez alumnos 
antequeranos de Bachillerato con mejores 
expedientes de acceso a la Universidad tras 
la Selectividad
Claudia Moreno Martínez, con una media de 9,775 puntos, ha sido la alumna antequerana con mejor 
expediente global de acceso a la Universidad de cara al próximo curso académico 2014-2015. Este 
reconocimiento municipal, que cumple su tercer año de vigencia, trata de reconocer el esfuerzo y la dedicación 
de los alumnos naturales de Antequera con mejores calificaciones de entre los diez mejores del tribunal de la 
UMA correspondiente a la Comarca.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde de Educación y Deportes, 
Alberto Vallespín, el teniente de alcalde de 
Mantenimiento, Andrés Calvo, y la concejal de 
Juventud, Eugenia Acedo, han presidido el acto 
de entrega de distinciones que por tercer año 
consecutivo el Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Antequera promueve con el 
objetivo de reconocer las diez mejores 
calificaciones globales de Bachillerato, una vez 
realizada la Selectividad, conseguidas por 
alumnos naturales de Antequera que se 
encuentren entre las mejores notas de acceso del 
tribunal correspondiente de la UMA, organismo 
que abarca las Pruebas de Aptitud para el Acceso 
a la Universidad de la Comarca de Antequera.

Los alumnos que han recibido tal distinción han 
sido: Claudia Moreno Martínez, del IES Los Colegiales (9,775 puntos); Guillermo Sánchez Garrido, del Colegio 
La Salle Virlecha (9,725 puntos); Ángela Ruiz Lama, del IES Pedro Espinosa (9,704 puntos); Manuel Gil 
Cebrián, del Colegio La Salle Virlecha (9,529 puntos); Marta Bergillos Ruiz, del IES Pedro Espinosa (9,413 
puntos); César Guijarro Sánchez, del Colegio María Inmaculada (9,395 puntos); Miriam Alba Reina, del Colegio 
La Salle Virlecha (9,383 puntos); Paula García Martínez, del IES Los Colegiales (9,333 puntos); Antonio Ángel 
Cruzado Castillo, del IES Los Colegiales (9,296 puntos); Elisa Ramos Lebrón, del Colegio La Salle Virlecha 
(9,284 puntos). Tanto el Alcalde como los componentes del Equipo de Gobierno presentes entregaron a dichos 
alumnos un pergamino acreditativo del reconocimiento público que realiza el Ayuntamiento de Antequera ante 
tales éxitos académicos, ofreciéndoles también un libro sobre la historia de la Real Colegiata de Santa María.
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Tanto Manolo Barón como Alberto Vallespín destacaron durante sus intervenciones, ante un Salón de Plenos 
lleno por familiares y docentes de los alumnos, la importancia del sacrificio personal realizado por cada uno de 
los galardonados, deseándoles el mayor de los éxitos de cara a las inminentes carreras universitarias que 
darán comienzo y que conllevan titulaciones como Administración de Empresas, Medicina o Química. Los 
alumnos tomaron también la palabra dando las gracias por los reconocimientos obtenidos y especificando las 
titulaciones que aspiran a cursar. También han estado presentes el director del Colegio La Salle Virlecha, 
hermano Tomás Valero, la directora del Colegio María Inmaculada, sor Rosario López, el director del IES José 
María Fernández, Manuel Infante, el director del IES Los Colegiales, Manuel Gallardo, y el director del IES 
Pedro Espinosa, Antonio Jesús Fernández.
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