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Representantes de las asociaciones 
vecinales de Antequera comparten desayuno 
en la Escuela de Hostelería del Henchidero y 
visitan la exposición sobre la industria textil
La teniente de alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén Jiménez, y la concejal de Vivienda y 
Participación Ciudadana, María Dolores Gómez, han compartido en la mañana de hoy jueves, con numerosos 
representantes de las asociaciones vecinales de nuestro municipio, una visita guiada a las instalaciones de El 
Henchidero para conocer de primera mano la exposición sobre la industria textil antequerana presente en dicho 
enclave.

Más de una veintena de responsables vecinales 
se han dado cita para descubrir buena parte de la 
historia industrial de la ciudad de los siglos XIX y 
XX a través de la maquinaria y paneles 
informativos presentes en la muestra, pudiendo 
disfrutar además del audiovisual explicativo 
elaborado por los alumnos del Taller 
DesigñAsistencia.

Por otra parte, han tenido la oportunidad de 
compartir un saludable desayuno antequerano en 
las instalaciones de la Escuela de Hostelería que 
también alberga El Henchidero, acercándose a la 
gran labor que se desarrolla en dicho ciclo 
formativo. Concretamente, han estado presentes 
directivos y vecinos de las asociaciones de San 
Juan, San Miguel, El Carmen, Andalucía Zona 
Centro, La Quinta, Gandía-Matarratones o Los 
Remedios. La concejal María Dolores Gómez se 
muestra muy satisfecha con el desarrollo de esta 
actividad de convivencia vecinal que ha permitido 
además descubrir aspectos hasta ahora 
desconocidos por muchos sobre la historia de 
Antequera, desarrolándose por tanto una labor 
lúdica y divulgativa.
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