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La plataforma Radio Taxi Antequera pone a 
disposición sus servicios de forma gratuita 
para víctimas de violencia contra la mujer 
mediante su coordinación con el Centro de 
Información a la Mujer
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y 
Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, y el presidente de la plataforma Radio Taxi Antequera, José 
Berrocal, han presentado en la mañana de hoy jueves 27 de diciembre el nuevo servicio gratuito que dicho 
colectivo mayoritario del taxi en Antequera (englobando a 25 en la actualidad) ofrece ya a mujeres que hayan 
sido víctimas de violencia.

Se trata de una pionera iniciativa solidaria en favor 
de las víctimas de violencia contra la mujer que lo 
precisen que será coordinada para su uso con el 
Centro de Información a la Mujer (CIM) del 
Ayuntamiento de Antequera, estando también en 
conocimiento de la Policía Local, Cuerpo Nacional 
de Policía y Guardia Civil para aquellos nuevos 
casos que se detecten.

 

Las mujeres e hijos que necesiten hacer uso de 
este servicio gratuito (con desplazamientos hasta 
los juzgados, hospital, comisaría o donde 
requieran por su situación) deberán ponerse en 

contacto con el CIM a través de los teléfonos 952 70 82 49 ó 952 70 82 60, quienes a su vez se coordinarán 
con la plataforma Radio Taxi Antequera, cuyo número de teléfono de su centralita es el 952 84 55 30. Además, 
la teniente de alcalde María Dolores Gómez ha recordado la disponibilidad de un agente de Policía Local 
destinado a la atención de personas que han sido víctimas de violencia contra la mujer a través del programa 
VIOGEN.

 

El alcalde Manolo Barón ha ensalzado la importancia de esta colaboración que ofrece Radio Taxi Antequera, 
que viene a ser una "prueba del compromiso de la sociedad y de la sensibilización que se está produciendo 
poco a poco para ver la necesidad de la erradicación de cualquier tipo de violencia pero, más aún, en la 
referida a la que se produce contra los más débiles, las mujeres y los niños, ante la que estamos todos 
comprometidos para que se erradique".
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