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Puri Burruecos y Sergio Mena, ganadores 
del I Campeonato de Petanca Barrio de 
Veracruz con el que se ha estrenado la pista 
de la nueva plaza de calle Cantera de 
Antequera
Más de treinta vecinos de Antequera participaron en la mañana de este domingo 9 de marzo en el I 
Campeonato de Petanca Barrio de Veracruz promovido por el Área de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Antequera, sirviendo como estreno a la nueva pista de petanca de la remodelada plaza de 
calle Cantera.

 El alcalde de Antequera, Manolo Barón, 
compartió con dichos vecinos las partidas finales 
en las que se proclamaron campeones la pareja 
formada por Puri Burruecos y Sergio Mena. Ángel 
Fernández y Adrián Paradas resultaron ser 
segundos obteniendo el premio de "consolación", 
mientras que Antonio González y Manuel 
Villarraso obtuvieron el tercer premio "repesca".

El primer teniente de alcalde, Andrés Calvo, el 
teniente de alcalde de Urbanismo y Obras, José 
Ramón Carmona, y la propia concejal de Vivienda 
y Participación Ciudadana, María Dolores Gómez, 
estuvieron también presentes en el transcurso de 
las finales disputadas en la nueva plaza de calle 
Cantera, entorno que ha sido remodelado dentro 
de los proyectos realizados con cargo al PROFEA 

2013 y que, además de la creación de una pista de petanca, ha conllevado la instalación de aparatos de 
gimnasia para mayores, además de la propia mejora en sí de urbanización y adecuación del recinto.
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