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Los beneficios obtenidos por la Agrupación 
de Cofradías en las visitas nocturnas "Luz 
de Luna" y la venta del Callejero Histórico de 
Juan Manuel Moreno, ambas iniciativas 
promovidas por el Ayuntamiento, cedidos a 
la Plataforma Antequera Solidaria
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde de Familia, Asuntos Sociales y Salud, José 
Luque, presidían en la mañana de este jueves 28 de noviembre la rueda de prensa de presentación de la 
donación económica que la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Antequera ha 
realizado a la Plataforma Antequera Solidaria a través de los fondos recaudados con dos iniciativas surgidas 
desde el propio Consistorio: las visitas nocturnas a la Ruta de las Iglesias en el ciclo veraniego "Luz de Luna" y 
la venta de libros del "Callejero Histórico de Antequera" de Juan Manuel Moreno.

La entrega del cheque simbólico con el donativo 
económico, 8.288 euros en total, fue realizada por 
el presidente de la Agrupación de Cofradías, 
Francisco Ruiz, siendo el receptor del mismo el 
presidente de la Plataforma Antequera Solidaria, 
Francisco Moreno. Ruiz agradeció al Alcalde de 
Antequera el hecho de haber promovido esta 
iniciativa solidaria que también ha sido posible 
gracias, en lo que respecta a la venta de libros, a 
la impresión de la Diputación de Málaga y la firme 
voluntad del autor de donar los beneficios 
recaudados con esta tirada "solidaria". Por su 
parte, Manolo Barón agradeció a la Agrupación su 
disponibilidad a la hora de proceder a la venta de 
este libro, completada en sólo un mes y medio 
tras su presentación.
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