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La ciudad de Antequera conmemorará el 28 
de febrero, Día de Andalucía, con la 
tradicional izada de banderas y la solemne 
entrega de los Premios Efebo
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio 
Histórico, Ana Cebrián, han informado hoy en rueda de prensa del programa de actos que se llevará a cabo el 
próximo miércoles 28 de febrero con motivo de la conmemoración del Día de Andalucía.

En este sentido, el culmen de los mismos será la 
entrega de los Premios Efebo de Antequera, 
galardones que reconocen la labor durante el 
transcurso del último año de personas y entidades 
de nuestra ciudad o relacionadas con la misma.

 

Los actos institucionales comenzarán a las 11:00 
horas en la remodelada plaza de San Sebastián 
con la tradicional izada de banderas a los sones 
de los himnos de Andalucía y de España. A 
continuación, en torno a las 12:00 horas, se 
desarrollará en el Teatro Torcal el acto de entrega 
de los Premios Efebo de Antequera, que este año 
irán destinados en la categoría de colectivos a 
AESCLICK (colectivo benéfico de aficionados a 
Playmobil en España), en cultura y patrimonio a 
Antonio Bermúdez Casado, en deportes a Darío 
Mata Béjar, en Juventud a Ana Castellano 
Casado, en labor ciudadana a Úrsula Fleissner 
Beauclair, en popularidad a Francisco Peramos 

Sánchez, en servicio público a Rafael Torres Rubio, en trayectoria profesional a Antonio Gallardo Pozo y en 
vida rural a José Rodríguez Campaña.

 

Además cabe destacar por otra parte que, en materia deportiva, el Pabellón Fernando Argüelles acogerá desde 
las 10:00 horas el tradicional Memorial de Fútbol Sala José Luis Gálvez, que alcanza este año su trigésimo 
tercera edición.
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