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La iglesia de San Juan de Dios acogerá 
mañana sábado el acto de entrega de 
distinciones municipales de honor en el Día 
de la Ciudad
Seis reconocimientos serán entregados a partir de las 12 del mediodía en una jornada en la que se 
conmemorará el 607 aniversario de la Conquista de Antequera por el Infante Don Fernando, hecho que 
coincide con la festividad de la Patrona Santa Eufemia en torno a la cual, por la tarde, se celebrará la solemne 
función votiva y la tradicional procesión de las candelas.

La iglesia de San Juan de Dios acogerá en el 
mediodía de mañana sábado 16 de septiembre el 
acto de entrega de distinciones municipales de 
honor que, por quinto año consecutivo, coincidirá 
con una histórica jornada en la que en este 2017 
se rememorará el 607 aniversario de la conquista 
de Antequera por parte del Infante Don Fernando, 
conocido desde entonces por tal proeza como “El 
de Antequera”. Un total de seis distinciones serán 
entregadas tras las propuestas elevadas por el 
alcalde Manolo Barón ante la Comisión de 
Honores y Distinciones, aprobadas de forma 
definitiva en Junta de Gobierno. Serán tres 

Medallas de Plata de la Jarra de Azucenas (Café-Bar A la Fuerza, Ferretería Linde y Rojas 1892), una Medalla 
de Oro de la Jarra de Azucenas (Rafael de Talavera Quirós), y dos títulos de Hijos Adoptivos: uno para el ya ex 
director técnico del Patronato Deportivo Municipal de Antequera, Pedro Aragón, y otro para los hermanos José, 
Ramón y Bernardino Jiménez Jiménez, promotores de la empresa conservera “Alsur” así como activos 
importantes en otras iniciativas empresariales de la ciudad como el Hotel Antequera u Horticultores El Torcal.

El Alcalde presidirá un acto que comenzará a las 12:00 horas, completándose dicho Día de la Ciudad con las 
celebraciones en torno a la figura de la Patrona Ganadora de Antequera, Santa Eufemia, con la función votiva 
que se le dedicará a partir de las 18:00 horas en la iglesia de Santa María de Jesús, así como la posterior y 
tradicional “Procesión de las Candelas” cuyos orígenes se remontan a los tiempos de la Reconquista.
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