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martes 9 de abril de 2013

La Asociación Antequera con las Mujeres 
Mastectomizadas celebrará el próximo 
viernes 19 de abril la cuarta edición de su 
desfile solidario
El teniente de alcalde delegado de Familia, Asuntos Sociales y Salud del Ayuntamiento de Antequera, José 
Luque, y la presidenta de la Asociación Antequera con las Mujeres Mastectomizadas (A.A.M.M.), Reme 
Valencia, han presentado en la mañana de hoy martes la cuarta edición del ya tradicional desfile de moda 
solidario que, bajo el lema "Siempre yo: fuerza, voluntad y coraje" servirá para recaudar fondos con el objetivo 
de contribuir al mantenimiento del banco de pelucas y de las actividades específicas que desarrolla dicha 
institución en cuanto a programas de atención, información y prevención.

La rueda de prensa ha contado también con la 
presencia de la vicepresidenta de la A.A.M.M., 
Fina Rivera, y la vocal Remedios Reina. El desfile 
tendrá lugar el próximo viernes 19 de abril, a partir 
de las 21 horas, en el Hotel Antequera Golf, 
siendo el precio simbólico de la entrada 5 euros. 
Además del desfile de modas en sí, en que las 
propias componentes de la asociación posarán 
con diferentes estilos y modelos, habrá una 
actuación de baile a cargo de los especialistas 
Jenny y Juanma, de la Academia Jennifer 
Antequera. Las invitaciones se pueden adquirir ya 
en la propia sede de la asociación, sita en el bajo 

A del número 5 de calle del Rey, los lunes, miércoles y viernes en horario de 10 a 13 horas. También se podrán 
adquirir en establecimientos colaboradores y en el Hotel Antequera Golf desde una hora antes del comienzo 
del desfile.
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