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miércoles 11 de junio de 2014

La comerciante local María de la Paz Rojas 
Moreno será la Regidora de la Real Feria de 
Agosto de Antequera del año 2014
La implicación de la mujer en el mundo laboral ha vuelto a resultar decisiva a la hora de concretar el 
nombramiento de la Regidora de la Real Feria de Agosto 2014. Se trata de la una de las responsables de la 
tienda “Rojas 1892”, uno de los establecimientos más reconocidos y “veteranos” con los que cuenta nuestra 
ciudad como demuestran sus actuales 125 años de historia a través de cuatro generaciones de comerciantes.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Festejos 
y Comunicación, Ana Cebrián, confirman el 
nombramiento de María de la Paz Rojas Moreno 
como la próxima Regidora de la Real Feria de 
Agosto de Antequera en su edición de 2014, 
sucediendo así a Yolanda María Pinto Machuca.

Nacida en Antequera el 29 de septiembre de 
1960, “Pachi”, como la conocen comúnmente sus 
conocidos, es una de las responsables de la 
tienda “Rojas 1892” próxima a la plaza de San 
Sebastián, establecimiento familiar en el que 
trabaja desde los 15 años de edad. Estudiante del 
Colegio María Inmaculada y del Instituto Pedro 
Espinosa, está casada y tiene dos hijos. Es la 
segunda de 14 hermanos del matrimonio 
establecido entre el recordado comerciante textil 
Antonio Rojas y su esposa Lourdes Moreno. 
Forma parte de la cuarta generación familiar que 
regenta, probablemente, uno de los comercios con 
más tradición e historia de Antequera del que 

precisamente se cumple este año su 125 aniversario.

Amante del senderismo, se confiesa una enamorada de su tierra, Antequera, y una gran devota de la Virgen de 
los Dolores, devoción arraigada a través de su padre. En palabras de la ya futura Regidora, su nombramiento 
supone un verdadero orgullo “pues me considero una antequerana al cien por cien, siendo toda una sorpresa la 
propuesta”. El Alcalde se muestra satisfecho por su parte con la elección de “Pachi” como Regidora al 
pertenecer a una nueva generación familiar que regenta uno de las tiendas más emblemáticas de la ciudad y 
en la que lleva trabajando día a día desde hace 40 años.
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