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viernes 8 de marzo de 2019

La Unión Deportiva Antequera Femenino, 
galardonada por la Diputación de Málaga 
dentro de los galardones 'Reconocidas 2019'
El Alcalde de Antequera ha acompañado a jugadoras, representantes del cuerpo técnico y junta directiva en la 
gala de entrega de estos reconocimientos que premia a mujeres y entidades por su trabajo en labor de la 
defensa de la igualdad en el contexto de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de 
Málaga ha celebrado un año más la gala 
Reconocidas, un evento organizado desde el Área 
de Igualdad e Innovación Social de dicha 
institución provincial con el que reconoce 
públicamente a mujeres que por su trayectoria 
personal, profesional o social, han contribuido a 
visibilizar a la mujer en los municipios de la 
provincia de Málaga, así como a entidades, 
empresas o asociaciones y ONGS que han 
destacado por su labor en pro de la igualdad de 
género.
En el caso de Antequera, nuestro Ayuntamiento 
propuso para dichos galardones reconocer la 
labor y trayectoria del club Unión Deportiva 
Antequera Femenino, que se empezó a gestar en 
el 2011 con un grupo de chicas jóvenes que 
querían practicar futbol, entrando a formar parte 

del Antequera Club de Futbol en el 2012, jugando desde entonces en distintas categorías siendo la actual la 
Segunda Andaluza Sénior. En la temporada 2018/2019 se independizaban del Antequera Club de Fútbol, 
creando su propio equipo con el nombre de Unión Deportiva Antequera Femenino. Algunas de sus jugadoras 
han sido seleccionadas para entrenar y jugar en la selección malagueña y andaluza.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde de Equidad, Igualdad, Accesibilidad y 
Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, han estado presentes en la gala de entrega de estos 
reconocimientos, acompañando también a una delegación antequerana encabezada por jugadoras y 
representantes del cuerpo técnico y la directiva del club con la capitana Cristina Pérez a la cabeza –siendo la 
encargada de dirigir unas palabras a los presentes–. Manolo Barón manifiesta su satisfacción y orgullo al verse 
reconocida la magnífica e intachable trayectoria de este club deportivo formado íntegramente por jugadoras 
que desde el primer momento han estado motivadas por la práctica del fútbol a nivel competitivo, siendo todo 
un ejemplo para la sociedad local.
La diputada de Igualdad, Innovación Social, Servicios Sociales y Centros Asistenciales, Lourdes Burgos, ha 
sido la encargada de abrir una gala que ha puesto el acento en la tecnología como elemento fundamental para 
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combatir la desigualdad de género.
Asimismo, Burgos ha agradecido a los asistentes, Universidad de Málaga, representantes municipales y 
compañeros de los distintos grupos políticos de la institución provincial por su “implicación en las políticas de 
igualdad que vienen desarrollándose, poco a poco, en los municipios malagueños”.
En total han sido 27 reconocimientos los que se han otorgado en las distintas modalidades que han sido 
entregados por los portavoces de los grupos políticos de la institución provincial: Francisco Oblaré (Partido 
Popular); Estefanía Merino (PSOE); Teresa Sánchez (IU); Rosa Galindo (Málaga Ahora); y la diputada de 
Igualdad, Lourdes Burgos.
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