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Rafael de Talavera, los hermanos Jiménez 
Jiménez y Pedro Aragón serán reconocidos 
por el Ayuntamiento el próximo 16 de 
septiembre con motivo del Día de la Ciudad
Talavera recibirá la Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas, mientras que los hermanos Jiménez y Pedro 
Aragón serán nombrados Hijos Adoptivos de la ciudad. Se unen a las otras tres distinciones ya anunciadas a 
Rojas 1892, Ferretería Linde y Café-Bar A la Fuerza, que recibirán la Medalla de Plata de la Jarra de Azucenas.

El Tribunal de Honores y Distinciones del 
Ayuntamiento de Antequera ha propuesto al 
mismo distinguir con la Medalla de Oro de la Jarra 
de Azucenas al insigne genealogo Rafael de 
Talavera Quirós, así como el nombrar Hijos 
Adoptivos de Antequera a los hermanos Jiménez 
Jiménez –Pepe, Ramón y Bernardino– por su 
espíritu emprendedor y empresarial tanto en el 
ámbito turístico como en la agricultura, así como a 
Pedro Aragón Cansino, primer Director del 
Patronato Deportivo Municipal y máximo impulsor 
de la gestión deportiva en Antequera desde los 
inicios de los años ochenta del pasado siglo.

Concurren en Rafael Talavera Quirós méritos suficientes para que se le pueda reconocer con la Medalla de 
Oro de la Jarra de Azucenas, atendiendo a su más de 25 años de constante e incansable trabajo de 
investigación en el ámbito de la ciencia genealógica, habiendo conseguido recuperar la memoria de un 
importante número de familias antequeranas, trabajos que además han servido de ayuda a numerosos 
investigadores y contar con un indiscutible reconocimiento a nivel internacional en su materia, en el que está 
siempre presente la ciudad de Antequera.

Así mismo Rafael Talavera Quirós, es descendiente directo de una familia que desde 1632, con Juan de 
Talavera, hasta 1916, con Rafael Talavera Delgado, su abuelo, han ejercido ininterrumpidamente el oficio de 
escribano público o notarios, dando pie incluso a que una calle sea conocida aludiendo a su apellido, la 
denominada calle de Gonzalo de León, o calle del Gato o Calle de los Talavera, en cuya casa además vivió 
hasta sus últimos días el reconocido y afamado escultor Andrés de Carvajal.

A propuesta de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, el Tribunal de Honores y Distinciones del 
Ayuntamiento de Antequera ha aprobado la concesión de la Medalla de la Jarra de Azucenas en su categoría 
de Oro pues se trata de un antequerano que junto con su familia forman parte inseparable de nuestra historia y 
por tanto es justo que la Ciudad reconozca tan meritoria labor en su persona.
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Así mismo, el Tribunal ha aprobado y decidido elevar la propuesta de nombramiento de Hijos Adoptivos a los 
Hermanos Jiménez Jiménez, José, Ramón y Bernardino por su labor al frente de una gran empresa familiar, 
como es ALSUR donde la esencia de los alimentos es la principal protagonista, llevando más de 25 años 
creciendo y aumentando el prestigio y el reconocimiento de Antequera mucho más de nuestra fronteras así 
como ser parte del éxito de la expansión turística de nuestra ciudad con su constante apuesta por la promoción 
de la misma a través del Hotel Antequera.

La familia Jiménez Jiménez, ha demostrado su apuesta por dos pilares básicos de la economía antequerana, la 
Agricultura y el Turismo, demostrando siempre su compromiso con Antequera y con las posibilidades de futuro 
de nuestra ciudad.

Por otra parte, el propio Tribunal, decidió conceder el nombramiento de Hijo Adoptivo al que fuera Director del 
Patronato Deportivo Municipal, Pedro Aragón, el cual ha desarrollado su labor como funcionario del 
Ayuntamiento de Antequera en nuestra ciudad siendo el primer gestor deportivo de Antequera y uno de los 
primeros de Andalucía consiguiendo que nuestra ciudad, tras décadas de dedicación y rigor profesional, aspire 
a ser Ciudad Europea del Deporte, así como a ser ciudad tomada como ejemplo en la organización de pruebas 
deportivas locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, se muestra satisfecho por las distinciones otorgadas ya que las 
mismas representan el reconocimiento y agradecimiento de la ciudad a personas ejemplares que con su 
trabajo y ejemplo nos motivan y enseñan a seguir trabajando por mejorar nuestra ciudad y la vida de nuestros 
ciudadanos así como el prestigio que tiene Antequera en los más diversos ámbitos.

Estas distinciones se entregarán junto a las otras tres anteriormente anunciadas (las Medallas de Plata de la 
Jarra de Azucenas a Rojas 1892, Ferretería Linde y Café-Bar A la Fuerza) en acto institucional a celebrar en la 
iglesia de San Juan de Dios a las 12:00 horas del próximo sábado 16 de septiembre.
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