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Inmaculada Carrasco Carrasco será la 
Regidora de la Real Feria de Agosto de 
Antequera del año 2018
Confesa “antequerana por los cuatro costados”, destaca el hecho de haber ejercido como maestra durante 
varios años al tiempo que colaboraba con los quehaceres de la conocido clínica oftalmológica de su marido, el 
doctor Galindo, y la óptica de sus hijos. Fue una de las personas que contribuyeron a la creación del Centro de 
Estimulación Precoz de nuestra ciudad en los años 80.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y 
Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, confirman el 
nombramiento de Inmaculada Carrasco Carrasco 
como la próxima Regidora de la Real Feria de 
Agosto de Antequera en su edición de 2018, 
sucediendo así a Marisa Gómez.

Nacida en Antequera el 20 de abril de 1957, es 
diplomada en Magisterio por la Escuela 
Universitaria María Inmaculada, habiendo ejercido 
como maestra durante varios años en el propio 
Colegio María Inmaculada de nuestra ciudad así 

como en centros escolares de Málaga y Mollina. Ha colaborado además en la clínica oftalmológica de su 
marido, el doctor Javier Galindo, así como en “Galindo Ópticos”, establecimiento que actualmente regentan sus 
dos hijos –Javier y Carlos– en la calle Duranes. Destaca laboralmente también el hecho de que fuera una de 
las personas que pusiera en marcha, allá por los años ochenta, el Centro de Estimulación Precoz de nuestra 
ciudad ubicado originalmente en las actuales instalaciones de la Casa de la Juventud. Forma parte, desde hace 
una década, del Taller Municipal de Pintura, pudiendo desarrollar a través de él su afición por la misma y 
habiendo participado en varias exposiciones.

“Antequerana por los cuatro costados”, Inma Carrasco afirma que para ella supone “una emoción muy grande 
representar a una mujer trabajadora, luchadora y fantástica como es la antequerana”, tratando de ejercer 
siempre que tiene oportunidad su defensa y amor por nuestra ciudad y sus costumbres. Amante de la Feria de 
Antequera, destaca de ella “su ambiente, las casetas o los grandes festejos taurinos”, al tiempo que resalta ese 
carácter conciliador que ejerce la Feria “al servir como momento de encuentro y unión para muchas familias”. 
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