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miércoles 16 de septiembre de 2020

La Real Colegiata de Santa María acoge un 
emotivo acto de entrega de Distinciones 
Municipales de Honor en el Día en el que se 
cumplen 610 años de la toma de Antequera 
por parte del Infante Don Fernando
El Hospital Comarcal (Medalla de Oro de la Ciudad), Francisco Pérez (Hijo Adoptivo), Juan Benítez (Hijo
Adoptivo), María Jesús Blázquez (Hija Adoptiva a título póstumo), el Colegio María Inmaculada (Medalla de
Plata de la Jarra de Azucenas), la Platería Del Pino (Medalla de Plata de la Jarra de Azucenas) y la empresa
Abasthosur (Medalla de Plata de la Jarra de Azucenas), los galardonados.

Bajo unas estrictas medidas de seguridad y 
limitación de aforo como prevención por la 
pandemia del coronavirus, la Real Colegiata de 
Santa María la Mayor ha acogido en el mediodía 
de hoy miércoles 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 610 años de la conquista de 
Antequera por parte del Infante Don Fernando y la 
proclamación de Santa Eufemia como la 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. La joven chelista María Martínez realizaba una emocionante y brillante interpretación del célebre "Ave 
María" de Schubert a modo de tributo a todas aquellas personas que han fallecido a lo largo de los últimos 
meses víctimas de la pandemia del coronavirus SARS-COV-2, causante de la COVID-19. Todo ello, con todos 
los asistentes en pie en señal de respeto y recuerdo.

La funcionaria municipal Paola Montenegro actuaría como Secretaria dando 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: una Medalla de Oro de la Ciudad al Hospital 
Comarcal de Antequera; tres títulos de Hijo Adoptivo a Francisco Pérez Morilla, Juan Benítez Sánchez y María 
Jesús Blázquez de Lora (a título póstumo); y tres Medallas de Plata de la Jarra de Azucenas al Colegio María 
Inmaculada, a la Platería Del Pino y a la centenaria empresa local Abasthosur.
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Tras las respectivas entregas de los galardones, tomó la palabra el Alcalde para cerrar el acto, agradeciendo y 
destacando la insigne labor que realizan todos los galardonados en pro de su ciudad: "Hoy vuestra madre, 
Antequera, se siente más orgullosa de vosotros, de sus hijos y de sus instituciones ya sean en el ámbito 
educativo, comercial o sanitario, de sus comercios, de sus industrias... Este acto pasará ya a la historia por la 
Colegiata, por el momento que vivimos y también por el reconocimiento que la ciudad se honra en ofrecer a 
estas personas e instituciones sin las cuales Antequera no sería la misma Antequera; de ahí que ella misma 
sea quien os reconozca vuestra dedicación, amor y cariño a una ciudad que es tremendamente fácil amarla y 
tremendamente complicado servirla, porque es una madre buena pero también exigente".

Manolo Barón lanzaba también un mensaje de ánimo ante las dificultades que estamos viviendo: "Os invito a 
vivir con responsabilidad, con prevención y con mucho cuidado, pero siguiendo trabajando para honrar esta 
bendita tierra; que nada ni nadie nos pare ni nos detenga en nuestro compromiso de lucha diaria y constante 
por mejorar la vida de los antequeranos, para mejorar su ciudad, para mejorar sus casas y empleos, para 
mejorar nuestro hospital y nuestros colegios, para mejorar nuestros comercios e industrias... Solo así la ciudad 
volverá a correspondernos, cuando todo esto acabe, con la riqueza, el empleo y la mejora económica. Aquí hay 
ejemplos de cómo se puede hacer y cómo salir de esta situación no deseada pero que tenemos que sacar 
adelante".
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