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viernes 30 de junio de 2017

El Alcalde entregó a la viuda de Ángel 
Guerrero la distinción póstuma de Cronista 
Honorario de la Ciudad de Antequera
Manolo Barón presidió un emotivo acto desarrollado en el Salón de Plenos del Consistorio y que contó con la 
participación del destacado artista antequerano Cristóbal Toral, Hijo Predilecto de la ciudad y amigo personal 
del homenajeado sobre el que realizó un panegírico. Se destacó la figura humana de Ángel Guerrero y su 
servicio incondicional a la ciudad de Antequera, así como su trayectoria como periodista a través de sus 
innumerables artículos, crónicas, fotografías o programas radiofónicos.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, presidía 
en la tarde de ayer 29 de junio el acto institucional 
de entrega de la distinción de honor –a título 
póstumo– como Cronista Honorario de la Ciudad 
de Antequera a Ángel Guerrero Fernández, 
destacado periodista antequerano fallecido el 
pasado mes de noviembre y director desde 1982 
hasta su muerte del semanario local “El Sol de 
Antequera”, Decano de la Prensa Malagueña que 
precisamente comienza hoy viernes a 
conmemorar su Centenario.

El acto, celebrado en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Antequera, contó con una 
nutrida representación del Equipo de Gobierno y 
el resto de la Corporación Municipal, a los que 
quisieron sumarse los ex alcaldes Paulino Plata y 
Ricardo Millán a quienes el alcalde Manolo Barón 
invitó a formar parte de la presidencia. Presencia 
destacada también de amigos y familiares del 
homenajeado, entre los que destacaron otros dos, 
al igual que el propio Ángel Guerrero, Hijos 
Predilectos de Antequera como son los célebres 

artistas Cristóbal Toral y Antonio Montiel, estando también presente, en representación de la Real Academia de 
Nobles Artes de Antequera, el destacado investigador Antonio Alcaide, así como el delegado del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz, el capitán de la Comandancia de la Guardia Civil en 
Antequera, Manuel Guerrero, el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, José Cano, el jefe de la Policía 
Local, Enrique Ruz, o el arcipreste de Antequera, padre Antonio Fernández, entre otros.

El acto comenzaba con la lectura del acuerdo de Junta de Gobierno Local con el que, a propuesta de la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Antequera y tras ratificación de la Comisión de Honores y 
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Distinciones, se concedía el título de Cronista de Honor de la Ciudad, a título póstumo, a Ángel Guerrero por 
“los especiales merecimientos, servicios extraordinarios y aportaciones en beneficio de Antequera en el ámbito 
de la investigación, publicación y difusión sobre la historia, costumbres y tradiciones de nuestra ciudad”. Tras 
ello, el alcalde Manolo Barón procedió a la entrega de la distinción a la viuda de Ángel Guerrero, María Teresa 
Clavijo, tomando la palabra a continuación el célebre pintor Cristóbal Toral, amigo personal de la familia, quien 
realizó una emotiva intervención a modo de panegírico sobre Ángel Guerrero, a lo que le seguiría a 
continuación las palabras de agradecimiento en nombre de la familia de su hijo Antonio José Guerrero.

El alcalde Manolo Barón cerraría el acto destacando que en el día de ayer, que coincidía precisamente con el 
aniversario del nacimiento de Ángel Guerrero, “Antequera comenzaba a dar las gracias a Ángel Guerrero por 
tanta dedicación, trabajo, cariño y amor a la ciudad por parte de una persona irrepetible que ya forma parte 
historia de ella, siendo además probablemente la persona que mejor represente lo que fue la Antequera del 
siglo XX, una Antequera pujante, trabajadora y que supo salir y surgir de sus peores crisis, que supo aunar 
voluntades en torno a un objetivo común que era luchar y trabajar por la ciudad”.

“Ojalá todos sepamos aprender de su ejemplo y sepamos aprender de lo que nos une y nunca de lo que nos 
separa; ojalá todos aprendamos de don Ángel Guerrero Fernández para hablar bien, siempre bien, de 
Antequera perdonándole los pocos errores que pudiera tener y alabando todas las virtudes que aglutina; ojalá 
nuestros niños y jóvenes sepan enamorarse de Antequera como enamorado estaba Ángel de su ciudad, de sus 
tradiciones, de lo más profundo de lo nuestro; ojalá sepamos transmitir a los nuestros, a los que nos vengan, el 
amor con que Ángel supo transmitirnos a nosotros todo lo que quería a Antequera; ojalá, Ángel, que tu legado 
se mantenga siempre en nuestros corazones y en nuestra mente, porque eso significará que tu legado es 
eterno como eterna va a ser tu crónica y como eterna va a ser tu presencia”, concluía el Alcalde.

Por último, el Alcalde entregó de forma simbólica una reproducción del pendón de la ciudad a la hija del 
homenajeado, María Teresa Guerrero, “puesto que al igual que la bandera de Antequera está ya para siempre 
con Ángel Guerrero, que su familia mantenga también ese pendón en recuerdo, honra y agradecimiento de 
nuestra ciudad”.
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