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jueves 5 de febrero de 2015

El teniente de alcalde José Luque y el 
diputado provincial Jacobo Florido visitan 
en la Biblioteca de San Zoilo la muestra 
fotográfica "Rostros de la Polio"
El teniente de alcalde delegado de Familia, Asuntos Sociales y Salud, José Luque, y el diputado provincial 
Jacobo Florido han visitado en la tarde de hoy jueves 5 de febrero la exposición fotográfica "Rostros de la 
Polio", muestra itinerante que se expondrá en la planta baja del claustro de la Biblioteca de San Zoilo de 
Antequera hasta el próximo 3 de marzo.

También han estado presentes la presidenta de la 
Asociación Malagueña de Afectados Polio y 
Postpolio (AMAPyP), Mercedes González, y la 
delegada de AMAPyP en Antequera, Teresa 
Cruces.

 

25 fotografías en blanco y negro componen esta 
colección fotográfica de retratos y escenas 
realizadas por el fotógrafo Alfonso Díaz Huertas, 
realizando el autor un breve repaso a las 
instantáneas que ha realizado durante sus 
vivencias con los propios afectados, captando en 
ellas su visión particular de las personas que 
están padeciendo los efectos tardíos de la polio y 
expresando desde la cotidianidad la vida de unas 
personas que siguen en su lucha de reivindicar, 
informar y sensibilizar sobre el pasado, presente y 

futuro de la Polio y sus consecuencias.

 

Esta exposición fotográfica itinerante cuenta con el apoyo en su organización de la Diputación de Málaga y, en 
el caso de Antequera, con el de las áreas municipales de Cultura, Festejos y Comunicación y Familia, Asuntos 
Sociales y Salud. Como datos significativos, reseñar que actualmente hay registrados en la provincia de 
Málaga 2.036 casos de afectados por la Polio, 82 de ellos en el municipio de Antequera.
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