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La entrega del Premio Antequera de Turismo es, para todos nosotros, un día muy 

especial. En este acto reconocemos, desde hace ocho años, una labor en beneficio de 

una industria que, siendo una realidad, es al mismo tiempo la de más futuro del 

municipio. Una labor llevada a cabo por personas e instituciones que han apostado por 

la ciudad en general, y por los profesionales de un sector en particular, el turístico, que 

siempre se esfuerzan por ofrecer un servicio cada vez de mayor calidad. 

 

Y también es un día muy especial porque nos reunimos todos aquellos que nos 

implicamos, de una forma u otra, en las tareas cotidianas del turismo en Antequera: 

representantes de las empresas, de las instituciones públicas, de entidades privadas y, 

por añadidura, trabajadores con distintos grados de responsabilidad.  

 

¿Saben que aproximadamente un millar de familias antequeranas encuentran su sustento 

de forma directa en la industria hostelera? En Antequera existen más de 200 empresas 

de este tipo, y de ellas medio centenar son restaurantes, hoteles, hostales y pensiones. 

 

Todos nosotros formamos parte de una actividad económica que, como es lógico, no 

escapa a las consecuencias de la crisis. Pero no por ello volvemos la cara ante los 

problemas, sino que los afrontamos como siempre lo hemos hecho: con más esfuerzo, 

con aún mayor disposición para mejorar y con la confianza, y el apoyo, de quienes nos 

rodean. 
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Esta noche quiero quedarme con la imagen de un sector turístico antequerano que, en 

efecto, emprende de nuevo un camino de superación.  

 

Quiero quedarme con la imagen de todos nosotros, juntos aquí, dispuestos a seguir 

trabajando, y a reconocer año tras año el trabajo que se hace por el turismo de 

Antequera. 

 

Dispuestos a continuar unidos, para seguir construyendo una industria cuya materia 

prima se encuentra en nuestras propias calles, en nuestros paisajes y en nuestro carácter. 

Dispuestos a recorrer ese camino aunando esfuerzos y apoyándonos los unos en los 

otros. 

 

No hace falta que os recuerde cuánto hemos avanzado en los últimos años. Hemos 

creado nuevas plazas de alojamiento y mejorado las que ya existían. Hemos dibujado las 

líneas fundamentales de la promoción de Antequera. Estamos presentes en las 

principales ferias turísticas internacionales. Nos coordinamos en torno al Centro de 

Iniciativas Turísticas. Antequera gana espacio en los mercados turísticos, gracias a 

nuestra constancia y a nuestro empeño. 

 

Y, ante todo, trabajamos jornada a jornada persiguiendo un mismo objetivo, aplicando 

una voluntad común y ganando fuerza, y solidez, con nuestra unión. 

 



 3 

La mayoría de las personas que estamos aquí esta noche representamos a empresas 

familiares, que empezaron su actividad en los escalones más básicos del sector. Todo lo 

hemos aprendido en el contacto diario y directo con otras empresas, con los agentes 

turísticos, con las instituciones, con los trabajadores, codo con codo. Y por supuesto, 

con los clientes, con sus preferencias y necesidades.  

 

A ellos acabamos ofreciendo un producto, el mejor producto, fruto de la formación y de 

la experiencia, de las aportaciones propias y de otras que nos han ayudado a estar hoy 

aquí. 

 

Ha habido muchas personas que, desde diversos ámbitos, cuando el sector turístico en 

Antequera daba sus primeros pasos, confiaron en nosotros y en nuestras cualidades. Nos 

apoyaron y nos dieron su confianza. En algunos casos, facilitando vías de financiación. 

En otros, realizando actuaciones complementarias sin las que sería imposible mejorar 

nuestra oferta. De este modo nos pusimos manos a la obra, nosotros y nuestras familias, 

y emprendimos este hermoso camino, serio y meditado, lleno de ilusiones y esperanzas. 

Porque para nosotros el turismo es algo más que una profesión: es un proyecto de vida, 

en el que invertimos lo mejor que llevamos dentro, lo que somos y lo que queremos ser. 

 

Trabajo, unión, calidad, confianza y apoyo. Son cinco palabras, que resumen 

perfectamente lo que significa el Premio Antequera de Turismo. Y quiero recordar esta 

noche a los anteriores galardonados: Jesús Romero, las familias Jurado y Lozano, Canal 



 4 

Sur Televisión, el Grupo Antequera Golf, el Grupo de Acción y Desarrollo Local, la 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía … A todos ellos, gracias.  

 

Y en esta octava edición del galardón, es el momento de reconocer la apuesta que ha 

hecho por Antequera una institución a la vanguardia de la educación, y de la formación, 

en Andalucía. Se trata, por supuesto, de la Universidad de Málaga, estrechamente ligada 

a la ciudad desde hace años, cuando se crearon los cursos de español para extranjeros, o 

se puso en marcha el Aula de Mayores. 

 

Desde entonces, las actuaciones de la Universidad de Málaga en y para Antequera no 

han hecho más que multiplicarse, hasta llegar a su participación en el Centro de 

Tecnologías Ferroviarias, que conocimos hace unos días. Tenemos, por ejemplo, los 

Cursos de Otoño Antequera Milenaria, y sobre todo en el terreno deportivo: el equipo 

de fútbol sala UMA-Antequera y la correspondiente escuela municipal de este deporte; 

los campeonatos universitarios de golf de España y del Mundo. 

 

Estos acontecimientos, desarrollados en colaboración con el Ayuntamiento, entre otras 

instituciones públicas, y entidades privadas antequeranas, suponen para la ciudad una 

nueva, e importante, ventana de promoción turística: en lo formativo, en lo cultural y en 

lo deportivo.  
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Una promoción, además, que trasciende lo meramente económico, para hablarnos de 

valores como la convivencia entre personas de distintas culturas y formas de vivir, que 

encuentran en Antequera un espacio común, un punto de encuentro, una ciudad amable 

y abierta, de una belleza singular a difundir en sus lugares de origen. 

 

Y no cabe duda de que la gran impulsora de esta relación de la Universidad de Málaga 

con Antequera, es una persona decidida y emprendedora, una gran gestora, culta y con 

gran visión de futuro. Una persona luchadora, cálida, cercana, y que tiene una especial 

sensibilidad social.  

 

Me refiero, claro está, a su rectora, Adelaida de la Calle, que dentro de unos momentos 

recogerá el galardón.  


