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La Diputación de Málaga distingue a la 
comerciante antequerana Francisca Paula 
Cárdenas Díaz con uno de los 
reconocimientos “Mujeres sin Diferencias” 
2014
El audiotorio Edgar Neville de Málaga acogió este viernes 7 de marzo el acto de entrega de unas distinciones 
instituidas por dicho ente provincial que tratan de homenajear a personas y entidades que destacan por su 
trabajo en favor de la igualdad. Francisca lleva más de 30 años dedicada a la venta de moda infantil en el 
establecimiento “Pettete”, ahora ubicado en el pasaje Lucena-Comedias.

El presidente de la Diputación Provincial de 
Málaga, Elías Bendodo, presidía en la mañana de 
este viernes 7 de marzo el acto de entrega de los 
reconocimientos “Mujeres sin diferencias” 2014, 
distinciones que tratan de poner en valor la 
trayectoria personal, profesional o social de 
personas y colectivos que han contribuido a la 
visibilidad de las mujeres en los municipios de la 
provincia y han trabajado en favor de la igualdad. 
Dicho acto se desarrolló en el auditorio Edgar 
Neville de la ciudad de Málaga, contando con la 
presencia de una delegación institucional del 
Ayuntamiento de Antequera compuesta por la 
teniente de alcalde de Empleo, Turismo y 
Comercio, Belén Jiménez, la teniente de alcalde 
de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana 
Cebrián, y la concejal de Vivienda y Participación 
Ciudadana, María Dolores Gómez.

La comerciante antequerana Francisca Paula 
Cárdenas Díaz, que regenta en la actualidad el 
establecimiento de moda infantil “Pettete”, recibió 
uno de los reconocimientos “Mujeres sin 
Diferencias” en la categoría de “Laboral”, 
reconociendo así una trayectoria profesional de 32 
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años dedicada al sector de la moda infantil en 
Antequera, siendo referente comarcal del mismo y 
constituyendo además un ejemplo vivo y renovado 
del comercio tradicional de mostrador.

Persona amable, educada, inteligente y 
ambiciosa, destaca la preocupación que en todo momento muestra por las necesidades de su clientela, 
convirtiéndose con el paso del tiempo en una de las mejores vendedoras antequeranas de materia de comercio 
al detalle. Persona activa y comprometida con el comercio local, Francisca Paula Cárdenas Díaz sigue hoy en 
día al frente de “Pettete” en las renovadas instalaciones del pasaje Lucena- Comedias, a las que se mudó en 
2013 desde el conocido local que regentaba en calle Comedias.

La teniente de alcalde Belén Jiménez, encargada de hacer entrega del reconocimiento a Francisca, destaca de 
la misma “que su dedicación y esmero al frente de un negocio como el suyo tras más de 30 años de actividad 
supone todo un ejemplo para la mujer trabajadora y para el sector comercial de la ciudad siendo referente del 
papel que tuvieron que asumir en una época en la que aún era frecuente la presencia sólo de tenderos”.

Resto de galardonados

Los otros galardonados en los reconocimientos “Mujeres sin diferencias” 2014 fueron la rectora de la UMA, 
Adelaida de la Calle (distintivo de honor); en la categoría Social, las distinciones se han otorgado a la 
asociación Ser Humano de Marbella, por el proyecto de acogimiento inmediato de víctimas ‘Alojamos vidas’; a 
la asociación de mujeres Arriadh de Arriate, por su lucha por la igualdad; y a Joaquina Espejo Caballero, de la 
asociación Mujeres al Alba, de Pizarra. También se ha distinguido al Centro de Información de la Mujer (CIM) 
de Ronda, el primero de la provincia.

En Educación y Deporte, lo ha recibido el Grupo de Coeducación de los Centros Educativos de Álora, por la 
organización en el municipio de las jornadas Mujer y Deporte, y Elisa García, de Rincón de la Victoria, por sus 
estudios y publicaciones sobre victimología y criminalidad.

La Diputación ha distinguido también la trayectoria empresarial, además de la de la antequerana Francisca 
Paula Cárdenas, de Victoria Ordóñez, a propuesta de Vélez-Málaga, directora de la bodega Jorge Ordóñez & 
Co., principal vendedor de vino Málaga en EEUU, miembro de Sabor a Málaga; de la abogada María Jesús 
García, de Alhaurín el Grande, por su labor a favor de la conciliación laboral.

Dentro de esta categoría, en el género de ‘profesiones masculinizadas’, se ha reconocido a María Dolores 
Aparicio, zapatera de Archidona, y a la rondeña María José Díaz, que regenta un taller de motos. Por último 
Charo Izquierdo y Mabel Lozano han sido reconocidas por su trabajo en los medios de comunicación para 
aumentar la visibilidad de las mujeres en un espacio dentro del Festival de Cine de Málaga.
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