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martes 20 de junio de 2017

El Área de Igualdad, Equidad, Accesibilidad 
y Cooperación Ciudadana promueve el 
desarrollo de un acto en apoyo y 
reconocimiento del deporte femenino en 
Antequera
La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores 
Gómez, presidió en la tarde de ayer lunes 19 de junio un acto promovido desde el Centro de Información a la 
Mujer del Ayuntamiento de Antequera en apoyo y reconocimiento del deporte femenino en nuestra ciudad.

El salón de actos del Museo de la Ciudad de 
Antequera (MVCA) acogió un acto cuyo objetivo 
fue el hecho de visibilizar el papel de la mujer 
dentro del conjunto del deporte antequerano, 
destacando los equipos y conjuntos femeninos 
que compiten en distintas disciplinas (fútbol, 
baloncesto, balonmano, natación, atletismo) y en 
una amplia gama de edades.

 

Contó con la participación expresa de la atleta y a 
su vez concejal de Deportes del Ayuntamiento de 
Antequera, Eugenia Galán, la jugadora del 
Antequera Club de Fútbol, Verónica Portillo, la 
presidenta del Club Balonmano Los Dólmenes, 
Lourdes Melero, y la profesora de Educación 
Física María Luisa Baena. Todas ellas expusieron 
desde diferentes puntos de vista el trascendental 

papel de la mujer en el deporte antequerano, exponiendo sus propias experiencias.

 

Además, se proyectó el video promocional "Deporte en Femenino", elaborado en torno al Día Internacional 
para la Promoción de la Salud en las Mujeres y como apoyo específico a la candidatura de Antequera como 
Ciudad Europea del Deporte 2018, tratando de potenciar la repercusión y el reconocimiento al deporte 
femenino en nuestra sociedad.
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