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Pilar Parejo García será la Regidora de la 
Real Feria de Agosto de Antequera del año 
2016
Natural de Antequera, es conocida por su extensa y prolífica carrera comercial al frente de un negocio 
tradicional de perfumería y lencería como es “Marpe” en el pasaje de Comedias y Lucena, que precisamente 
este año cumple sus 40 años de apertura. También destaca su condición de integrante y colaboradora de la 
Hermandad del Rocío.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y 
Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, confirman el 
nombramiento de Pilar Parejo García como la 
próxima Regidora de la Real Feria de Agosto de 
Antequera en su edición de 2016, sucediendo así 
a Mari Paz de la Linde Bernal.

Natural de Antequera, hija de un ferroviario y una 
ama de casa, regenta desde el 15 de diciembre 
de 1976 el comercio “Marpe”, establecimiento 
dedicado a la perfumería y lencería ubicado en el 
pasaje Comedias-Lucena que este año cumple 
precisamente su 40 aniversario. En la actualidad, 
sigue al frente de dicho negocio.

Otro de los aspectos destacables de Pilar Parejo 
es el hecho de ser integrante de la ahora 
Hermandad del Rocío de Antequera desde sus 

orígenes en 1994, formando parte activa del coro y ejerciendo también en la actualidad como vocal de obras 
sociales y culturales.

Sus primeras impresiones tras recibir la noticia de su nombramiento como Regidora por parte del Alcalde 
fueron muy emotivas: “Cuando recibí la llamada del Alcalde me emocioné al conocer la noticia porque jamás 
pensé que podía llegar a tener tal honor; es lógico que sienta algo de miedo por la responsabilidad que 
conlleva, pero puede más la ilusión que supone el hecho de representar tanto a la mujer antequerana como al 
Rocío”.

El alcalde Manolo Barón se muestra muy contento por la elección de Pilar Parejo como la próxima Regidora, 
pues representa a la perfección los valores de una mujer antequerana trabajadora y luchadora, siendo a la vez 
activa participante de actividades culturales y de la vida social de la ciudad a través de la Hermandad del Rocío.

 

Descargar imagen

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/regidora_feria_agosto-16062016-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/regidora_feria_agosto-16062016-2.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/regidora_feria_agosto-16062016-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2016/regidora_feria_agosto-16062016-2.jpg

	Pilar Parejo García será la Regidora de la Real Feria de Agosto de Antequera del año 2016

