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miércoles 11 de septiembre de 2013

El Parque Atalaya Gandía acogerá el 
próximo domingo 22 de septiembre la 
segunda edición de la popular Verbena del 
Vecino de Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la concejal de Participación Ciudadana, María Dolores Gómez, y la 
presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos "Las Almenillas", Mari Ángeles Ojeda, han presentado 
en la mañana de hoy la segunda edición de la Verbena del Vecino, iniciativa popular promovida por el Área de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Antequera que se celebrará el próximo domingo 22 de 
septiembre en el Parque Atalaya Gandía. En la rueda de prensa también han estado presentes la 
vicepresidenta de "Las Almenillas", Coqui Mora, y el hermano mayor de la Cofradía del Socorro, Antonio 
Cabello.

La programación de la II Verbena del Vecino de 
Antequera, que se celebra en el mes de 
septiembre a modo de conclusión de las fiestas 
patronales de la Virgen de los Remedios y Santa 
Eufemia, incluirá actividades para todos los gustos 
y edades desde las 11 de la mañana, hora 
prevista de inicio. Habrá tres modalidades de 
juegos populares (soga, cuerda y pañuelo) en 
categorías infantil, juvenil y adultos, cuyas 
competiciones dispondrán de premios a los 
mejores concursantes. Además, volverá a 
desarrollarse un concurso gastronómico en el que 
se podrá participar presentando platos autóctonos 
como Porra Antequerana, Bienmesabe o tortilla 
española.

También se procederá al nombramiento de 
Ciudadanos Ejemplares; cada asociación vecinal podrá presentar su candidatura a la distinción de ciudadano 
ejemplar del año de su respectivo barrio o pedanía, iniciativa impulsada por el Área de Participación Ciudadana 
desde el año pasado. Se estima que se reconozca la labor en pro de su barrio de una docena de antequeranos.

Habrá dos castillos hinchables (uno de ellos especial para niños pequeños de 3 a 6 años), actuación de grupos 
musicales, barra con comidas y bebidas a precios populares (que será llevada por la Cofradía del Socorro tras 
el riguroso sorteo público que fue llevado a cabo a tal efecto y una paella popular gratuita para 1.000 personas 
(cada persona podrá recoger dos platos como máximo).
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Desde el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Antequera se informa también que se pondrá a 
disposición de los participantes un servicio especial de transporte en autobús urbano que será también gratuito, 
con paradas en La Quinta, Dólmenes, IES Pedro Espinosa, Calzada, San Sebastián, Portichuelo y San Juan.
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