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miércoles 1 de octubre de 2014

Entrega de las distinciones de Ciudadanos 
Ejemplares a 11 vecinos del municipio en el 
transcurso de la última jornada de la Feria de 
la Tapa de Antequera
Se adjuntan fotografías de las entregas de las distinciones de Ciudadanos Ejemplares a vecinos del municipio 
en el transcurso de la última jornada de la Feria de la Tapa de Antequera.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
concejal de Participación Ciudadana, María 
Dolores Gómez, presidieron este acto que tuvo 
que ser aplazado hasta este domingo 28 de 
septiembre puesto que se iba a celebrar en el 
transcurso de la III Verbena del Vecino, actividad 
que tuvo ser suspendida el fin de semana anterior 
por la previsión de lluvia.

 

Los vecinos cuya labor en pro de la comunidad ha 
sido reconocida en este año 2014, a propuesta de 
sus respectivas asociaciones vecinales, han sido: 
Victoria Castillo (Andalucía-Zona Centro), Juan 
Hurtado (Veracruz), Josefa Sanzo (San Miguel), 
Conchi Lara (San Juan), Trinidad Caballero (Los 
Remedios), Juan Guerrero (La Quinta), Jaime 
Molina (El Carmen), Manuel Corpas (Pinillos), 
Juan Muñoz (El Arenal), Alfonso Leal (Cartaojal) y 
Mari Alarcón (Colonia de Santa Ana).
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