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jueves 16 de septiembre de 2021

La Colegiata de Santa María acoge un
emotivo acto de entrega de Distinciones
Municipales de Honor en el Día en el que se
cumplen 611 años de la toma de Antequera
por parte del Infante Don Fernando
El general Juan José Sánchez Ramos (Hijo Predilecto), Mari Gracia Arjona (Hija Predilecta), Domingo de
Torres (Hijo Adoptivo), Pilar de Wit (Hija Adoptiva), Antonio Carmona (Medalla de Oro de la Jarra de
Azucenas), Gráficas Antequeranas El Progreso (Medalla de Plata de la Jarra de Azucenas) y Seguros Morente
(Medalla de Plata de la Jarra de Azucenas), los galardonados.
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La Real Colegiata de Santa María la Mayor ha
acogido en el mediodía de hoy jueves 16 de
septiembre el acto institucional de entrega de
distinciones de honor del Ayuntamiento de
Antequera, iniciativa que se desarrolla
coincidiendo con el mismo día en que se cumplen
611 años de la conquista de Antequera por parte
del Infante Don Fernando y la proclamación de
Santa Eufemia como Patrona de la ciudad.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la
teniente de alcalde delegada de Cultura y Tradiciones, Elena Melero, presidían un emotivo, sencillo y solemne
acto en el que la ciudad rendía su particular homenaje a personas, empresas, colectivos o instituciones con
una destacada labor de servicio a la ciudad.
El acto comenzaba con la petición del Alcalde de que los presentes guardaran un minuto de silencio en
memoria de Carmen Acedo, apreciada y polifacética vecina antequerana que fallecía en el día de ayer
miércoles tras luchar de forma incansable y ejemplar contra una larga enfermedad.
El secretario general del Ayuntamiento, Juan Manuel Guardia, daría lectura a los respectivos acuerdos
aprobados en Junta de Gobierno a propuesta de la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de
Antequera. En total, han sido siete galardones los entregados: dos títulos de Hijo Predilecto al general Juan
José Sánchez Ramos y a Mari Gracia Arjona González; dos títulos de Hijo Adoptivo a Domingo de Torres
Pérez y a Pilar de Wit Guzmán; una medalla de oro de la Jarra de Azucenas a Antonio Carmona González; dos
Medallas de Plata de la Jarra de Azucenas a Gráficas Antequeranas El Progreso –recogida por su gerente
Juan Ramón García– y a Seguros Morente –recogida por Francisco Morente–.
Tras las respectivas entregas de los galardones, tomó la palabra el Alcalde para cerrar el acto, agradeciendo y
destacando la insigne labor que realizan todas las personas y empresas galardonadas en pro de su ciudad:
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"Un 16 de septiembre más que la ciudad nos vuelve a asombrar con un crisol infinito de hijos, instituciones y
empresas que son dignos merecedores del reconocimiento. No os podéis imaginar cuántos apoyos habéis
tenido, cuánta gente y cuántas personas han propuesto que vosotros hoy ocupéis esos asientos que son un
privilegio para la ciudad por tener personas tan auténticamente entregadas a Antequera como todos vosotros".
"Cada 16 de septiembre Antequera tiene una fuente inagotable de personas que cada año nos sorprende.
Cada uno tiene su historia y su trayectoria; cada uno tiene su compromiso. Y cada 16 de septiembre, a
propuesta de vosotros, antequeranos, la ciudad honrará a sus hijos. Feliz Día de Antequera", concluía Manolo
Barón.
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