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jueves 10 de diciembre de 2015

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Antequera acoge el acto de entrega del VI 
Premio a la Solidaridad, a título póstumo, al 
sacerdote Félix Urdiales fallecido el pasado 
mes de septiembre
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde delegado de Familia, Programas Sociales, 
Educación y Salud, José Luque, y la teniente de alcalde de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación 
Ciudadana, María Dolores Gómez, han presidido el acto de entrega del VI Premio a la Solidaridad que concede 
de forma anual el Ayuntamiento antequerano a petición consensuada del Consejo Municipal de Servicios 
Sociales. En esta ocasión, el galardón ha sido concedido, a título póstumo, a Félix Urdiales Esteban, sacerdote 
fallecido el pasado mes de septiembre.

El objetivo de este premio va dirigido a reconocer 
la labor solidaria y el compromiso de personas o 
entidades que con sus acciones e iniciativas de 
carácter altruista hayan mejorado la calidad de 
vida de personas o colectivos que por sus 
circunstancias específicas se encuentran en 
situaciones socialmente desfavorecidas.

En este sentido, se ha decidido reconocer la 
intensa y desinteresada labor que desarrolló 
durante su estancia en Antequera con numerosos 
colectivos sociales así como con personas 
desfavorecidas. Habiendo sido presentada su 
candidatura al VI Premio a la Solidaridad por 
Emilio Córdoba, profesor del Colegio San 
Francisco Javier La Salle y Hermano Mayor de la 
Hermandad del Rocío de Antequera, han sido 

decenas las personas y colectivos que se han adherido a tal propuesta, refrendada concretamente por el 
Centro Jurídico del Trabajo, afectados por el despido de la eólica de Campillos, ADIPA, Asociación Imagina, 
Comunidad MIES de Antequera, Cáritas Arciprestal de Antequera, así como 200 firmas de particulares.

 

El premio ha sido recogido por sus hermanos Gabriel y María Luisa, así como por su sobrina Eva. El Alcalde ha 
dedicado unas palabras a la figura de Félix Urdiales "recordar y valorar a un apersona como Félix que dedicó 
buena parte de su vida a mejorar la de los demás", asegurando también que "Antequera nunca olvidará a 
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personas como él que lucharon y trabajaron por esta ciudad y por sus gentes". Cabe mencionar que han sido 
galardonados anteriormente con este Premio a la Solidaridad el Centro de Transeúntes, la Plataforma 
Antequera Solidaria, la Asociación Resurgir-Proyecto Hombre, CALA y las Hermanas Franciscanas de los 
Sagrados Corazones. 
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