
Juani, reconocimiento 
en el Día de la Mujer 

 

JUANA RUIZ GONZÁLEZ 

En la tarde del 6 de marzo, Doña Juana Ruiz González, más 
conocida como, "Juani", entre su familia, amistades y 
vecindario, recibía de la mano de la Delegada del Distrito 
Sur, María Luisa 
Gómez Castaño, 
un título de 
reconocimiento a 
la mujer que, con 
motivo de los 
actos de 
celebración del 8 
de marzo Día 
Internacional de 
la Mujer 2020, 
organizaba el 
Distrito Sur en el 
Centro Cívico 
Torre del Agua. 

 

Juani, es socia de nuestra entidad y su vida ha estado 
marcada por la constancia, el trabajo, la valentía y el arrojo 
de una mujer comprometida con su familia y sus principios. 



Juani, representa y es la esencia de varias generaciones 
juntas. Juani, ya era una mujer del siglo XXI, en el siglo 
pasado. Y lo era, porque lo acredita su recorrido de vida 
por tantos momentos difíciles en los que ha tenido que 
echarse "pa'lante", con la verdad de una valiente que se ha 
arremangado cuando ha hecho falta y, que se ha hecho 
escuchar con sus acciones. Nada impidió su lucha social y 
ciudadana a la par que su compromiso con la familia, 
cuidando de sus mayores, de sus hijos e hija y ahora de sus 
nietas y nietos. 

Yolanda Barroso, 
secretaria de AFO, en 
nombre de la Entidad 
agradeció a los presentes 
el distintivo y presentó a 
Juani, haciendo un 
esbozo de su vida y su 
personalidad, antes de 
recoger su 
reconocimiento, para que 

todo el público allí congregado pudiera conocer aún más de 
cerca a la protagonista.  

AFO, agradece al Distrito Sur, la oportunidad brindada 
para conocer y reconocer a estas maravillosas mujeres, 
conocer y reconocer públicamente esa labor y dedicación, 
ese compromiso personal con la sociedad. Incluso con esa 
sociedad por la que todavía se sigue luchando en la defensa 
de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres, entre hombres y mujeres. 

Para, la Asociación Familiar La Oliva, es un orgullo haber 
podido participar en estos actos del Día Internacional de la 
Mujer proponiendo la candidatura en la persona de Doña 
Juana Ruiz González quien, con la mirada emocionada de 



sus ojos del color del cielo de Sevilla, finalmente pudo 
disfrutar de este reconocimiento y, de una velada 
maravillosa y emotiva, rodeada del cariño de su familia y 
sus vecinos y vecinas, que aplaudieron dicho título.  

 

 


