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sábado 24 de marzo de 2012

El Ayuntamiento de Antequera acoge la 
entrega delIII Premio a los Valores Humanos 
del Club de Leones
El Alcalde y el Presidente del Club de Leones de Antequera entregaban en la mañana de este sábado 24 de 
marzo el III Premio a los Valores Humanos, distinción que concede el Club de Leones y que en esta ocasión ha 
recáido en las Hermanitas de los Pobres.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Antequera acogía en la mañana de este sábado 
24 de marzo el solemne acto de entrega del III 
Premio a los Valores Humanos, reconocimiento 
que otorga con carácter anual el Club de Leones 
de Antequera. En esta ocasión, las Hermanitas de 
los Pobres, orden religiosa que presta destacados 
servicios en la atención y cuidado de ancianos, ha 
sido la institución merecedora de tal galardón. El 
acto ha estado presidido por el alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, el presidente del Club 
de Leones de Antequera, doctor Agustín Jiménez, 
y el vicegobernador del Club de Leones, Claudio 
Beznerra, contando con la presencia destacada 
de los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de 
Antequera Belén Jiménez y Alberto Vallespín, las 
concejales María Dolores Gómezx y Eugenia 

Acedo, el arcipreste de Antequera, padre José Amalio González, así como el resto de componentes del Club 
de Leones de Antequera.

El acto, conducido por la secretaria Carmen Gómez, ha contado además con la intervención de Julián Cerdá, 
quien ha realizado una reseña sobre las Hermanitas de los Pobres, institución que lleva ejerciendo su ejemplar 
y desinteresada labor en pro de los ancianos de Antequera desde hace más de 140 años. Precisamente, esta 
trayectoria ha sido valorada por el jurado a la hora de decidir el premio. El mismo ha estado compuesto por el 
alcalde de Antequera, Manolo Barón, el arcipreste de Antequera, padre José Amalio González, el ya ex 
presidente del Círculo Mercantil Recreativo de Antequera, Francisco Ruiz, y el coordinador de Cáritas 
Antequera, Manuel García de la Vega, habiéndose realizado el fallo del jurado el pasado día 21 de febrero.

El Alcalde cerró el acto agradeciendo la incuestionable labor solidaria ejercida a través de iniciativas como ésta 
por parte del Club de Leones de Antequera, al tiempo que felicitó a las Hermanitas de los Pobres por el 
distinguido merecimiento del galardón a través de una ejemplar labor "por y para la ciudad de Antequera y 
sus vecinos" a lo largo de una impecable y caritativa trayectoria.  

Descargar imagen

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2012/_PATQ201203241.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2012/_PATQ201203242.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2012/_PATQ201203241.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2012/_PATQ201203242.jpg

	El Ayuntamiento de Antequera acoge la entrega delIII Premio a los Valores Humanos del Club de Leones

