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miércoles 30 de octubre de 2019

Ocho vecinos de Antequera reciben la 
distinción como "Ciudadano Ejemplar"
Ocho vecinos de Antequera reciben la distinción como "Ciudadano Ejemplar" a propuesta de otras tantas 
asociaciones de vecinos en acto presidido por el alcalde Manolo Barón

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Programas 
Sociales y Cooperación Ciudadana, Alberto 
Arana, presidían en la tarde de este miércoles 30 
de octubre el acto de entrega de distinciones a los 
"Ciudadanos Ejemplares" del año, iniciativa 
promovida por el Ayuntamiento de Antequera en 
colaboración con varias asociaciones de vecinos 
de nuestro municipio. Dicha entrega se celebra 
anualmente en el transcurso de la Verbena del 
Vecino de mediados del mes de septiembre; sin 
embargo, las malas condiciones meteorológicas 
obligaron a la suspensión de la edición del 

presente año 2019. 

 
Es por ello por lo que el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogía un emotivo acto de entrega de unas 
distinciones honoríficas que el Ayuntamiento entrega a varios vecinos, a propuesta de sus respectivas 
asociaciones vecinales, por suponer un ejemplo de esfuerzo, constancia y colaboración para con sus vecinos 
de sus barrios en lo que supone ser una labor desprendida, fructífera y desinteresada que supone un beneficio 
colectivo para toda la comunidad.
 
Las personas galardonadas en esta ocasión fueron las siguientes: José Sáez Torres (Asociación de Vecinos 
Los Alminares), Concepción Acedo Corbacho (Asociación de Vecinos Puerta del Agua-El Carmen), José Luis 
Machuca Sánchez (Asociación de Vecinos de San Miguel), Felipe Fernández Pérez (Asociación de Vecinos 
Andalucía Zona Centro), Cristóbal Quintana Aranda (Asociación de Vecinos de la Verónica), Alberto Alba 
Morales (Asociación de Vecinos de La Quinta), Enrique Martínez Palacios (Asociación de Vecinos de Veracruz) 
y José Vegas Orozco (Asociación de Vecinos del Arenal).
 
Por otra parte tuvo lugar la entrega de premios a las competiciones deportivas que tuvieron lugar días antes de 
la prevista Verbena del Vecino. En el Campeonato de Petanca resultaron galardonados José y Francisco 
Morales (general), Antonio González y Mari Burruecos (consolación), Sebastián Cebrián y Manuel Fuentes 
(repesca). En cuanto a la segunda edición del torneo de fútbol sala interbarrios "Juan Andrés Peral), los 
premios repartidos fueron los que siguen. En alevines, el subcampeón ha sido el equipo Zíngara Fútbol Sala, 
mientras que el campeón fue el de las Almenillas. En la categoría infantil, el Dolmen Antequera Fútbol Sala se 

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/10/mbaron_ciudadanos_ejemplares-30102019.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/10/mbaron_premios_verbenavecino-30102019-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/10/mbaron_premios_verbenavecino-30102019-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/10/mbaron_premios_verbenavecino-310102019-3.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/10/mbaron_premios_verbenavecino-310102019-4.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/10/mbaron_premios_verbenavecino-30102019-5.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/10/mbaron_premios_verbenavecino-30102019-6.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2019/10/mbaron_premios_verbenavecino-30102019-7.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

impuso como campeón y subcampeón con sus dos equipos. En el torneo de Peñas, ganador la Selección de 
Viejas Glorias, siendo el Subcampeón la Peña de Enamorados del Barça y el trofeo a la deportividad la Peña 
UMA Antequera "Tete". 
 
En la categoría femenina, las campeonas fueron el equipo de la Unión Deportiva Antequera Femenino Fútbol 
Sala, mientras que las subcampeonas resultó ser el equipo de la Asociación de Vecinos de El Carmen.  y el 
campeón de la categoría femenina, la unión deportiva Antequera femenino futbol sala. En categoría senior 
masculina, la Asociación de Vecinos de los Alminares se alzó con la victoria, siendo subcampeón el equipo de 
Cartaojal. En cuanto a reconocimientos personales, el premio al máximo goleador fue para Juanma Leal, del 
Cartaojal Fútbol Sala, mientras que el mejor portero fue Ramón Padilla de la Asociación de Vecinos de los 
Alminares.
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