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lunes 23 de septiembre de 2013

Trece antequeranos reciben la distinción de
“Ciudadanos Ejemplares” en el transcurso
de una exitosa y popular segunda edición de
la Verbena del Vecino
El Parque Atalaya-Gandía acogió este domingo 22 de septiembre el desarrollo de la segunda edición de la
“Verbena del Vecino”, jornada de convivencia organizada por el Área de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Antequera que tuvo una gran concurrencia de público y una cálida aceptación como punto de
encuentro del colectivo vecinal de la ciudad y sus anejos. La jornada contó además con juegos populares,
concurso gastronómico y actuaciones musicales.
La ciudad de Antequera vivió este domingo una
Descargar imagen
agradable jornada de convivencia entre vecinos
con la celebración de la “Verbena del Vecino”,
iniciativa organizada por el Área de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Antequera. El
Parque Atalaya-Gandía fue el escenario –por
segundo año consecutivo– en el que se desarrolló
este encuentro entre vecinos, lugar que de nuevo
volvió a contar con una gran acogida por parte del
público asistente dada la cercanía con el casco
urbano, la amplitud de las zonas verdes y el hecho
de ser un lugar más y mejor acondicionado que
otros en los que años atrás se habían venido
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celebrando iniciativas por el estilo.
La jornada tuvo un carácter lúdico y festivo en el
que tuvieron cabida desde juegos populares –
como los del pañuelo, la cuerda o los sacos–,
hasta concursos gastronómicos –de porra
antequerana, tortilla de patatas o bienmesabe–,
pasando por degustaciones gratuitas de paella,
castillos hinchables para los más pequeños o
actuaciones musicales que invitaron a cantar o
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bailar a buena parte del numeroso público allí congregado.
Por otra parte, en el transcurso de la “Verbena del Vecino” se entregaron las distinciones al “Ciudadano
Ejemplar”, iniciativa conjunta del Ayuntamiento con las asociaciones vecinales en las que se ha tratado de
reconocer el trabajo y esfuerzo de destacados vecinos que desarrollan una labor significativa en pro de la
ciudad. Trece fueron las asociaciones que participaron en esta iniciativa y trece los vecinos que recibieron el
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nombramiento de “Ciudadano Ejemplar” de manos del alcalde Manolo Barón, la teniente de alcalde Ana
Cebrián, las concejales María Dolores Gómez y Eugenia Acedo, la regidora de la Feria de Agosto 2013,
Yolanda Pinto, y de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos Las Almenillas, Mari Ángeles
Ojeda. Los vecinos cuya labor fue reconocida fueron: Antonio González (García Prieto), José Sánchez
(Bobadilla Estación), Ana Gómez (Cartaojal), Antonia Zambrana (Los Remedios), Juan José Gómez (La
Quinta), Francisca Muñoz (La Fuga de Juan García, Bobadilla), Esteban Carneros (Puerto del Barco), Ana
Torres (Veracruz), José Román (El Arenal), Conchi Sierras (Andalucía Zona Centro), José Hidalgo (San Juan),
José Martín (Puerta del Agua - El Carmen) y Eduardo Lara (San Miguel).
En los concursos de juegos tradiconales, los ganadores fueron Pablo Pérez, Arancha Pérez y Coqui Ruiz
(juego del pañuelo); Esteban Vegas, Arancha Pérez y alfonso Morales (juego de la cuerda); Alejandro
Domínguez, Raúl Vegas y Demesio Vega (juego de los sacos). En cuanto a los concursos gastronómicos, los
premiados fueron Dolores Rubio (en la categoría de tortilla española), la Asociación de Vecinos El Arenal (porra
antequerana) y la Asociación de Vecinos Los Remedios (bienmesabe antequerano).
La concejal delegada del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Antequera, María Dolores
Gómez, manifiesta su satisfacción por la jornada de convivencia desarrollada entre los vecinos de la ciudad
calificándola como “muy positiva” como colofón a las fiestas patronales de Antequera desarrolladas a lo largo
del mes de septiembre. Por otra parte, Gómez expresa su agradecimiento “a todas las personas que han
participado y a las que han hecho posible con su trabajo y esfuerzo la celebración de esta jornada diseñada por
y para todos los vecinos de Antequera”, destacando la colaboración desarrollada por los operarios del Área de
Mantenimiento, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Cofradía del Socorro como responsables este año
del servicio de barra y todas las asociaciones de vecinos que han participado.
Por otra parte, el Parque Atalaya-Gandía estará cerrado al público durante el día de hoy lunes para completar
las labores de limpieza, mantenimiento e higienización necesarias tras el desarrollo de una verbena que se
celebró entre un muy buen clima de convivencia, celebración y respeto entre todos los vecinos participantes.
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