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Rojas 1892, Ferretería Linde y Café Bar A la 
Fuerza serán galardonados con la Medalla 
de la Jarra de Azucenas el próximo 16 de 
septiembre
Se reconocerán respectivamente los 125, 120 y 100 años de actividad de estos tres históricos establecimientos 
antequeranos que, además, sirven como ejemplo de superación, adaptación y renovación comercial. La 
entrega de dichas medallas, que serán concedidas en su categoría de plata, tendrá lugar en el habitual acto de 
distinciones municipales a desarrollar con motivo del Día de la Ciudad.

 El alcalde de Antequera, Manolo Barón, anuncia 
que la Junta de Gobierno Local ha aprobado en 
su sesión celebrada en la mañana de hoy lunes la 
concesión de la Medalla de la Jarra de Azucenas, 
en su categoría de plata, a tres centenarios 
comercios antequeranos: la tienda de 
confecciones Rojas 1892, la Ferretería Linde y el 
Café-Bar A la Fuerza. Este reconocimiento será 
entregado en virtud a la conmemoración en el 
presente año del 125, 120 y 100 aniversario de 
dichos establecimientos, reconociéndose la 
trayectoria de los mismos y la capacidad de 
superación, adaptación y renovación que han 

llevado a cabo a lo largo de sus respectivas trayectorias y que, en la actualidad, les hacen ser referentes de 
sus respectivos sectores.

La entrega de estos tres galardones forman parte de las distinciones municipales que habitualmente se 
entregan cada 16 de septiembre con motivo de la celebración del Día de la Ciudad, acto que este año tendrá 
lugar precisamente en el mediodía del sábado 16 de septiembre.

El alcalde Manolo Barón desea transmitir su felicitación a estos destacados comercios antequeranos por la 
concesión de estas tres distinciones, siendo ejemplos todos ellos de la riqueza, diversidad y compromiso del 
comercio antequerano con su ciudad a lo largo, en el caso de todos ellos, de más de un siglo de historia.
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