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Mari Paz de la Linde Bernal será la Regidora 
de la Real Feria de Agosto de Antequera del 
año 2015
Antequerana por los cuatro estados, es ejemplar madre de familia junto a su marido, con el que ha trabajado 
muchísimos años en el Estanco de la Alameda de Andalucía. Tiene seis hijos y doce nietos, sigue ejerciendo 
de madre y ahora también de abuela de forma destacada.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
concejal delegada de Cultura y Ferias, Ana 
Cebrián, confirman el nombramiento de Mari Paz 
de la Linde Bernal como la próxima Regidora de la 
Real Feria de Agosto de Antequera en su edición 
de 2015, sucediendo así a Pachi Rojas Moreno.

Nacida en Antequera el 6 de julio de 1945, Mari 
Paz es madre de seis hijos junto a su marido, 
Gonzalo Ruiz Rojas, muy conocido por su faceta 
cofrade como Hermano Mayor de la Cofradía del 
Socorro durante muchos años. Hija del célebre 

poeta antequerano Rafael de la Linde, ha trabajado durante los últimos años junto a su marido regentando el 
Estanco ubicado en la Alameda de Andalucía. En la actualidad, sigue sus labores como ama de casa y 
entregada abuela, teniendo en la actualidad 12 nietos.

Sus primeras impresiones tras recibir la noticia de su nombramiento como Regidora mediante la visita del 
Alcalde, son de absoluta felicidad y sorpresa: “Me siento totalmente abrumada, pues creo que no soy 
merecedora de tal honor. Es un gran privilegio poder representar de esta manera a la mujer antequerana y de 
hecho jamás pensé que podría llegar a tenerlo”.

Manolo Barón se muestra muy satisfecho por su parte con la elección de Mari Paz como Regidora al 
representar de forma concisa los valores de una ejemplar mujer antequerana, entregada en cuerpo y alma a su 
familia, que por otra parte dispone de una extensa y honda tradición local.
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