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La Comisión de Honores y Distinciones se 
reúne para concretar las 5 propuestas que el 
Consistorio aprobará para los 
reconocimientos a entregar el 16 de 
septiembre
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La Comisión de Honores y Distinciones ha acordado proponer la Medalla de Oro de la Ciudad a la Agrupación 
de Cofradías por su 75 aniversario; también elevará las propuestas de la concesión del título de Hijo Predilecto 
a título póstumo al recientemente fallecido presidente de DCoop, José Moreno Moreno, así como el de Hijos 
Adoptivos –también a título póstumo– a los hermanos Viera (descubridores de los Dólmenes. ADIPA y la 
empresa Sánchez Garrido completan la nómina de galardonados con las Medallas de Oro y Plata, 
respectivamente, de la Jarra de Azucenas.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
presidido en la tarde de hoy martes la celebración 
de una reunión de la Comisión de Honores y 
Distinciones de la ciudad con el objetivo de 
acordar las propuestas de nombramientos y 
distinciones especiales que se propondrán en 
Pleno para su aprobación definitiva de cara a la 
entrega el próximo 16 de septiembre, día en el 
que se conmemorará el 606 aniversario de la 
toma de Antequera por parte del Infante Don 
Fernando. La reunión ha contado con la presencia 
de la la concejal Eva Hidalgo –como integrante 

actual de la Corporación Municipal–, así como de los ex concejales Manuel Palomino y Eugenia Acedo.

Durante dicho encuentro, el Alcalde ha propuesto tres nombramientos conforme a lo estipulado en el 
Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Antequera. Concretamente, la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de Antequera será propuesta a Pleno para otorgarle la Medalla de Oro de la 
Ciudad con motivo de su 75 aniversario.

Por su parte, se propondrá como Hijo Predilecto a título póstumo al recientemente fallecido presidente de 
DCoop y de la Cooperativa Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios, José Moreno Moreno, persona 
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cuya labor ha resultado decisiva para el desarrollo agrícola de nuestra ciudad en las últimas décadas. De igual 
forma, los hermanos Antonio y José Viera, descubridores de los dólmenes antequeranos de Viera y El 
Romeral, serán reconocidos a título póstumo como Hijos Adoptivos de Antequera.

A estas distinciones de honor se le suma otra ya anunciada como es la Medalla de Oro de la Jarra de 
Azucenas a la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y Comarca, ADIPA, por la 
conmemoración del 40 aniversario de su fundación y su trascendental acción en el ámbito social; también será 
reconocido el 75 aniversario de una veterana empresa antequerana, Sánchez Garrido, con la Medalla de Plata 
de la Jarra de Azucenas.

Todos estos galardones se entregarán en el acto institucional que, con motivo de la conmemoración del 606 
aniversario de la toma de Antequera por parte del Infante Don Fernando, organizará el Ayuntamiento el 
próximo viernes 16 de septiembre, festividad también de la patrona ganadora Santa Eufemia.
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