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lunes 3 de agosto de 2020

El Ayuntamiento de Antequera recibe el 
premio “Andalucía en Flor” que reconoce el 
patrimonio paisajístico, las zonas verdes 
urbanas y el respeto por el medio ambiente 
de nuestra ciudad en el ámbito autonómico
El acto de entrega tuvo lugar este viernes 31 de julio en el Auditorio Felipe VI de Estepona, contando con la
presencia destacada del Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y del Alcalde de dicho municipio.

La teniente de alcalde Teresa Molina, responsable del Área de Mantenimiento y del servicio de parques y
jardines, fue la encargada de recoger una distinción que pone en valor el trabajo que se desarrolla al respecto.

La ciudad de Antequera recibe un nuevo 
reconocimiento a la labor que emprende y 
desarrolla el Ayuntamiento. En este caso se trata 
del premio "Andalucía en Flor", refiriéndose 
concretamente al trabajo que se realiza desde el 
Área de Mantenimiento y, concretamente, desde 
el servicio de parques y jardines.

La teniente de alcalde delegada de 
Mantenimiento, Teresa Molina, acompañada por 
la teniente de alcalde Elena Melero, asistían al 
acto de entrega de la I Entrega de Galardones 
Andalucía en Flor, iniciativa promovida por la 

Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA). Dicho acto se desarrolló este viernes 31 de julio en 
el Auditorio Felipe VI de la localidad costasoleña de Estepona, contando con la presencia destacada tanto del 
consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, y el alcalde José María García Urbano.

Cabe destacar que este nuevo reconocimiento al Ayuntamiento de Antequera y, por ende, a la ciudad en sí 
valora tres aspectos fundamentales: el patrimonio paisajístico y las zonas verdes urbanas; el respeto por el 
medio ambiente y la sostenibilidad; el uso social y las sinergias con la actividad turística.

"Antequera ha sido galardonada dentro del programa Andalucía en Flor, proyecto que promueve AMJA con el 
objeto de reconocer la labor de aquellas entidades que de forma permanente realizan una apuesta clara por los 
espacios verdes y por la gestión del fomento de la educación medioambiental de los mismos", declara Teresa 
Molina, quien manifiesta a su vez "el honor" que conlleva el hecho de haber recibido este galardón.

El presidente de AMJA, el antequerano Juan Manuel Ruiz, destacó la importancia de los profesionales del 
Verde, colectivo de más de 25.000 profesionales y científicos y más de 6.000 empresas supone 70.000 puestos 
de trabajos directos: "Queremos una Andalucía saludable, una Andalucía más resiliente ante la perniciosas 
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condiciones que la vengan a golpear. Una tierra sobresaliente que no deje ya de mirar a la IVU como eje de 
sus hábitats urbanos. Necesitamos sus múltiples servicios ecosistémicos en un legado que nuestros hijos y los 
de ellos, merecen disfrutar".
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