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Vecinos de Antequera promueven una 
iniciativa popular para ayudar a los 
pequeños comercios tradicionales
La concejal de Vivienda y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Antequera asistió en la tarde de este 
lunes 2 de septiembre a la primera acción solidaria que han promovido un grupo de vecinas antequeranas que 
tratan de solidarizarse con los pequeños comercios y establecimientos tradicionales tanto de barrios como los 
que aún quedan en el centro de Antequera. Más de medio centenar de vecinos se congregaron a las puertas 
del establecimiento "Comestibles García Prieto" para disponerse a adquirir productos de dicho establecimiento, 
teniendo como objetivo colaborar con un mínimo de cinco euros de compra por persona.

Esta iniciativa ha partido, de forma inicial, de 
Coqui García, vecina de la barriada García Prieto 
que confirma que en torno a dos veces al mes van 
a realizar este tipo de acciones solidarias en 
varios establecimientos tradicionales de la ciudad, 
fundamentalmente de comestibles y ultramarinos, 
tal y como le confirmaba tanto a la teniente de 
alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén 
Jiménez, como a la propia María Dolores Gómez 
en reuniones previas mantenidas para poder 
planificar y llevar a cabo esta campaña solidaria 
con el comercio tradicional antequerano.

Las responsables municipales de las áreas de 
Comercio y Participación Ciudadana consideran 
esta iniciativa como "una manera solidaria, original 
y efectiva de que entre todos los vecinos se 

contribuya a mantener establecimientos singulares y tradicionales de los barrios de nuestro municipio, que son 
los que generalmente mantienen una relación más estrecha y directa con el ciudadano".
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