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La Escuela Municipal de Padres y Madres 
congrega a más de 500 personas en el 
Teatro Torcal para asistir a la conferencia del 
juez de menores Emilio Calatayud
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde delegado de Familia, Asuntos Sociales y Salud, 
José Luque, han presidido en la tarde de este jueves 13 de noviembre una nueva ponencia impartida dentro 
del curso 2014-2015 de la Escuela Municipal de Padres y Madres, iniciativa que promueve el Ayuntamiento de 
Antequera a través de la mencionada área.

Concretamente, se ha tratado de una charla-
coloquio del juez de menores de Granada, Emilio 
Calatayud, titulada "Educar en Derechos y 
Deberes: Cómo ser padres en la sociedad actual", 
abordando a su vez temas como comportamientos 
conflictivos, tecnologías o el pacto por el menor.

 

La aceptación de la actividad ha sido máxima con 
una presencia en el Teatro Torcal de más de 500 
personas, teniéndose que habilitar una segunda 
sala para retransmitir mediante una cámara en 
directo la ponencia debido a que el aforo de la 
sala 1, con capacidad para algo más de 400 
localidades, estaba completamente lleno horas 
antes del inicio de la actividad. Cabe recordar que 
se habilitó la reserva previa de invitaciones 
gratuitas para facilitar la organización del acto, 
que ha contado además con la interacción del 
numeroso público presente a través de las 
preguntas realizadas al propio juez.

 

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/mbaron_juez_calatayud-13112014-3.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/mbaron_juez_calatayud-13112014-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/mbaron_juez_calatayud-13112014-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/mbaron_juez_calatayud-13112014-4.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/mbaron_juez_calatayud-13112014-5.jpg

	La Escuela Municipal de Padres y Madres congrega a más de 500 personas en el Teatro Torcal para asistir a la conferencia del juez de menores Emilio Calatayud

