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martes 8 de marzo de 2016

El Ayuntamiento de Antequera se suma a la 
conmemoración del Día de la Mujer hoy 8 de 
marzo promoviendo el conocimiento de las 
emblemáticas figuras de Acilia Plecusa, 
Cristobalina Fernández, Clara Campoamor, 
Concepción Arenal y María Zambrano
El Ayuntamiento de Antequera se ha sumado en el día de hoy a la conmemoración internacional del Día de la 
Mujer con el desarrollo de dos actividades divulgativas sobre la vida y obra de cinco mujeres que supusieron 
ser ejemplos por su actividad en pro de su participación en la sociedad y su desarrollo integral como personas 
en igualdad de condiciones con los hombres.

De esta manera, el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Antequera ha acogido una 
recepción a cinco mujeres que han encarnado a 
personajes como Acilia Plecusa, Cristobalina 
Fernández de Alarcón, Clara Campoamor, 
Concepción Arenal y María Zambrano.

 

Todas ellas han sido recibidas por la alcaldesa 
accidental, Ana Cebrián, así como por la teniente 
de alcalde de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y 
Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, 
así como por una amplia representación de la 
Coordinadora de Mujeres que engloba a 
representantes de varios colectivos y asociaciones 
de la ciudad. Los cinco personajes históricos han 
tenido la oportunidad de dirigirse a las presentes 
resumiendo parte de sus vidas y méritos en pro de 
la igualdad entre hombres y mujeres. 
Posteriormente, ha tenido lugar una 
representación simbólica dentro del desarrollo del 
mercadillo ambulante de los martes en Antequera. 

Todo ello se suma al amplio programa de actividades que el Ayuntamiento ha organizado en conmemoración 
del Día de la Mujer.
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