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Marisa Gómez Delgado será la Regidora de 
la Real Feria de Agosto de Antequera del año 
2017
Natural de Antequera, es conocida por la dilatada trayectoria hostelera de su padre, “Pepe el de Chaplin”, y por 
el hecho de que su madre estuviera durante su vida muy ligada a la Asociación de Amas de Casa Antakira, 
colectivo que llegó a presidir. Marisa lleva trabajando desde hace 30 años primero en Almacenes Gómez 
Serrano y, más tarde, en Mercadona.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y 
Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, confirman el 
nombramiento de Marisa Gómez Delgado como la 
próxima Regidora de la Real Feria de Agosto de 
Antequera en su edición de 2017, sucediendo así 
a Pilar Parejo.

Nacida en Antequera el 10 de Diciembre de 1966, 
su padre, José Gómez Gómez, más conocido 
como “Pepe el de Chaplin”, dedicó toda la vida a 
la hostelería. Su madre, Pepita Delgado, fue una 
ama de casa muy vinculada a la Asociación de 
Amas de Casa de Antakira habiendo sido 
Presidenta de dicha Asociación en su día.

Marisa es la mayor de seis hermanos: Pilar, 
Carlos, Ana, María y Alfonso. Tras concluir sus 
estudios en el Colegio María Inmaculada, entra a 

formar parte de Almacenes Gómez Serrano comenzando a trabajar hace treinta años en los supermercados 
Multimás. En su trayectoria laboral ha trabajado en todos los supermercados Multimás de Antequera, en las 
oficinas centrales de Gómez Serrano y, en la actualidad, en el Centro Logístico de Mercadona en el PEAN de 
Antequera.

Casada con Jesús Montes Flores, también natural de Antequera, fruto de su matrimonio son sus hijas gemelas: 
María y Cristina. En su tiempo de ocio le gusta disfrutar de su familia y amigos, le encanta pasear por 
Antequera y, sobre todo, “le gusta mucho bailar sevillanas”.

El alcalde Manolo Barón se muestra muy ilusionado por la elección de Marisa Gómez como la próxima 
Regidora, pues representa a la perfección los valores de una mujer antequerana activa y luchadora, 
trabajadora desde hace más de 30 años de una de las empresas referentes locales como es Mercadona, 
siendo además una defensora de la Feria y sus tradiciones. 
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