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viernes 20 de noviembre de 2015

El Alcalde de Antequera preside una nueva 
edición del Pleno Infantil centrado en esta 
ocasión en sensibilizar sobre los refugiados
Han participado 120 alumnos de cuarto curso de Educación Primaria de los colegios Nuestra Señora del 
Loreto, Veracruz y Félix Rodríguez de la Fuente, realizándose también propuestas para la mejora de la ciudad. 
Los días 23 y 24 de noviembre se desarrollará una “Yincana Intercentros” dentro de los actos que conmemoran 
el Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Antequera ha acogido en la mañana de hoy 
jueves 20 de noviembre la celebración de una 
nueva edición del Pleno Infantil, actividad 
promovida por el Área de Familia, Programas 
Sociales, Educación y Salud del Ayuntamiento de 
Antequera con motivo de la celebración del Día 
Internacional de los Derechos de la Infancia. El 
acto ha contado con la presidencia del alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde 
de Familia, Programas Sociales, Educación y 
Salud, José Luque, y la teniente de alcalde de 
Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación 
Ciudadana, María Dolores Gómez. Los centros 
escolares antequeranos que han participado en 
esta edición del Pleno Infantil han sido el Colegio 
Nuestra Señora del Loreto, el Colegio Veracruz y 
el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente (Bobadilla 
Estación). Los alumnos que han ejercido como 
portavoces han sido, por parte de la primera de 
estas escuelas, SIlvia Gutiérrez Jurado, Antonio 
Bermúdez González, Marina González Ruiz y 

Jorge Morente Ruiz; la segunda ha estado representada por Tabita Jiménez Jiménez, José Rodríguez 
Martínez, Hanna Eldohdoh y Bernardo Rodríguez Rodríguez; la tercera, por Jaime Casasola Borrego, Lucía 
Benítez Castillo, Laura Guerrero Cano y José Aguilera Castillo.

Han actuado como secretarios Lidia Soldado Bermúdez (Colegio Félix Rodríguez de la Fuente) y Manuel 
Calzada Gómez (Colegio Nuestra Señora del Loreto).

En esta ocasión, el tema que ha centrado los discursos ha sido “Los niños y niñas hablamos de cómo podemos 
ayudar a las personas que huyen de sus países” con el objetivo de sensibilizar sobre un tema de tanta 
actualidad como son los refugiados, habiéndose realizado también propuestas, en el turno de ruegos y 
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preguntas, con mejoras en sí para la ciudad desde el punto de vista de los niños.

Yincana Intercentros los días 23 y 24 de noviembre

Además, durante el Pleno Infantil se ha informado también del desarrollo, los próximos días 23 y 24 de 
noviembre en horario de 09:30 a 13:30 horas, de una “Yincana Intercentros” en el Pabellón Fernando 
Argüelles, estando invitadas todas las clases de cuarto curso de Primaria de los centros escolares de nuestro 
municipio. Esta iniciativa se incluye también, junto a la edición del Boletín del Consejo Municipal de la Infancia y 
el propio Pleno Infantil, en las actividades conmemorativas del Día Internacional de los Derechos de la Infancia 
en nuestra ciudad.
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