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miércoles 26 de junio de 2013

La Maestra y Directora Yolanda María Pinto 
Machuca será la Regidora de la Real Feria de 
Agosto de Antequera del año 2013
La implicación de la mujer en el mundo laboral, esta vez relacionado estrechamente con el mundo rural y los 
anejos de Antequera además de su implicación en el mantenimiento de las tradiciones más arraigadas de 
nuestra ciudad protagonizan el nombramiento de la Regidora de la Real Feria de Agosto 2013. Se trata de la 
Directora del Colegio de Educación Infantil y Primaria “La Peña” de Cartaojal.

El Alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
Teniente de Alcalde delegada de Cultura, Festejos 
y Comunicación, Ana Cebrián, confirman el 
nombramiento de Yolanda María Pinto Machuca 
como la próxima Regidora de la Real Feria de 
Agosto de Antequera en su edición de 2013, 
sucediendo así a María Martirio Jiménez Navarro.

Nacida en Antequera el 2 de diciembre de 1969, 
Yolanda María Pinto Machuca es funcionaria de 
carrera del Cuerpo de Maestros con destino 
definitivo en el CEIP La Peña de Cartaojal, 
Colegio Público del que es Directora desde 
septiembre de 2010.

Diplomada en Magisterio por la Escuela 
Universitaria María Inmaculada de Antequera, 
está casada y tiene dos hijos. En la actualidad, 
compagina su labor profesional con el de ser 

componente de la Junta Permanente de la Agrupación de Cofradías de Antequera desde el año 2009, 
habiendo ejercido hasta la fecha el cargo de Vicesecretaria.

En palabras de la ya futura Regidora, su nombramiento “ha sido una grata sorpresa y, a pesar de las dudas 
iniciales que tenía dada la responsabilidad del nombramiento, opté por aceptar la propuesta porque para mí 
supone un gran orgullo representar a la mujer antequerana y, en mi caso concreto, a todas aquellas 
trabajadoras que se dedican a la enseñanza y también a los que viven o desarrollan su profesión en el ámbito 
rural”.

El Alcalde confirma, por su parte, que este año se ha tratado de reconocer la habitual labor trabajadora de la 
mujer antequerana que motiva la elección de la Regidora de la Feria “sirviendo este caso como un nexo de 
unión entre Antequera y los anejos al ser Yolanda la directora del CEIP La Peña de Cartaojal”, destacando 
además “la trascendental labor que maestros y profesores desempeñan en el ámbito de la sociedad”. “Se unen 
dos aspectos muy importantes que hacen valorar mucho más la ya encomiable labor de la mujer en el mundo 
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profesional, la de ser maestra rural, Directora de un Centro educativo emblemático en Antequera y mujer 
implicada en la organización y desarrollo de una de las tradiciones más antiguas de nuestra ciudad, la Semana 
Santa, con su participación como única mujer en la Junta Permanente de la Agrupación de Cofradías desde el 
año 2009 hasta este año 2013”, concluye Manolo Barón.
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