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viernes 16 de octubre de 2015

El Ayuntamiento de Antequera conmemora 
la celebración del Día de la Mujer Rural
La ciudad de Antequera, a través del Ayuntamiento, conmemoró este jueves 15 de octubre el Día de la Mujer 
Rural con la celebración de varias iniciativas al respecto. Por una parte, un grupo de mujeres procedentes de 
los anejos sur de nuestro municipio disfrutaron de una jornada de convivencia en Antequera desarrollando 
varias visitas de carácter cultural y patrimonial, entre ellas una al Museo de la Ciudad en la que fueron recibidas 
por el alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, 
Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez.

Esta actividad se volverá a celebrar el próximo día 
20 con mujeres de los anejos norte de Antequera.

 

Por otra parte, los tenientes de alcalde Belén 
Jiménez y Juan Álvarez acompañaron a la 
antequerana Trinidad Rodríguez, vecina de El 
Arenal, quien a propuesta del Ayuntamiento de 
Antequera recibió una distinción honorífica 
otorgada en Málaga por el Instituto Andaluz de la 
Mujer con motivo también de la conmemoración 
del Día de la Mujer Rural, destacándose como 
ejemplo a la hora de desarrollar una extensa 
trayectoria profesional en tareas agrícolas y 
ganaderas que ha conciliado con su vida familiar y 
personal tal y como ensalza la teniente de alcalde 
María Dolores Gómez a la hora de referirse a una 
vecina muy querida y estimada por su familia y 
conocidos que también destaca a la hora de 

colaborar con la Asociación de Vecinos de El Arenal.

 

Además, también cabe reseñar que hoy viernes 16 hay prevista una visita a nuestra ciudad del Consejo de 
Participación de la Mujer de Granada, estando acompañadas por la Coordinadora de Mujeres de Antequera 
incluyéndose un recibimiento en el Ayuntamiento y una visita cultural a la ciudad con el objetivo de fortalecer el 
movimiento asociativo de mujeres.
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