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viernes 22 de noviembre de 2019

El Alcalde de Antequera entrega los premios 
del proyecto "Yo Trabajo por una Ciudad 
Libre de Violencia de Género"
El Alcalde de Antequera entrega los premios del proyecto "Yo Trabajo por una Ciudad Libre de Violencia de 
Género" dentro de las actividades previstas en torno al 25-N

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Igualdad, Alberto 
Arana, han visitado en la mañana de hoy viernes 
los centros escolares cuyos alumnos han 
resultado premiados dentro del proyecto "Yo 
Trabajo por una Ciudad Libre de Violencia de 
Género", iniciativa que el Área de Igualdad, a 
través del Centro de Información a la Mujer, ha 
llevado a cabo dentro de las actividades 
conmemorativas del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La 
visita ha conllevado la entrega de premios de 
dicho proyecto.

El alumnado de segundo curso de Educación 
Secundaria que ha recibido a su vez las charlas-taller “Aprendiendo a mirar” (otra de las actividades 
desarrolladas en torno al 25-N) ha  participado en este proyecto realizando sus diseños y aportaciones en 
formato de señal de tráfico con el objetivo de identificar a Antequera como una ciudad que trabaja por poner fin 
a la violencia de género y que apuesta por las relaciones igualitarias. Los diseños que se presentasen debían 
tener un contenido positivo que fomente los buenos tratos en las relaciones de pareja. 

Tal y como confirma el teniente de alcalde Alberto Arana, "con esta iniciativa hemos pretendido que el 
alumnado se implique, colabore y trabaje en la construcción de una ciudad libre de violencia de género". Al 
mismo tiempo, el mejor diseño será considerado como la señal identificativa de la Campaña de Prevención y 
formará parte de la señalización de varias calles del municipio. Para ello se elaborarán un total de 50 señales.

El jurado ha considerado como mejor diseño el realizado por Alberto Rodríguez del I.E.S. Los Colegiales, que 
ha recibido una aportación en material deportivo por valor de 150 euros. Además, su instituto ha recibido una 
aportación en material de papelería y librería por valor de 150 euros. El segundo diseño seleccionado ha sido 
realizado por David Cruz del I.E.S. Pintor José María Fernández, recibiendo una aportación en material 
deportivo por valor de 100  euros. El tercer diseño premiado, que recibirá igualmente una aportación en 
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material deportivo valorada en 75 euros, ha sido realizado por tres alumnas del Centro educativo La Peña de 
Cartaojal: Sheila Godoy, Lorena Arjona y Carmen Guillén. Por último, el jurado decidía conceder un premio 
especial a la originalidad a María Muñoz, del I.E.S. Los Colegiales, por vincular la igualdad al Patrimonio de la 
Humanidad en nuestra ciudad. 
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