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Antequera y Archidona planean estrechar 
sus vínculos de unión con el objetivo de 
mejorar condiciones turísticas de ambas
El Alcalde de Antequera y la Alcaldesa de Archidona se han reunido hoy en el Ayuntamiento de Antequera 
tratando varios temas sobre la mesa de interés para varios municipios. Mercedes Montero devuelve así la visita 
que realizara Manolo Barón a Archidona el pasado mes de diciembre.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
alcaldesa de la vecina localidad de Archidona, 
Mercedes Montero, han mantenido una reunión en 
la mañana de hoy martes para abordar diversos 
temas entre ambas ciudades. Dicho encuentro, 
desarrollado en la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Antequera, sirve como devolución a la visita que el 
Alcalde de Antequera realizara ya el pasado mes 
de diciembre tanto a Archidona como a las 
principales localidades de la Comarca. También 
han estado presentes el teniente de alcalde de 
Anejos y Desarrollo Rural, Juan Álvarez, y el 
primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Archidona, Pablo Gálvez.

Entre los asuntos que han sido deliberados se 
encuentran aspectos en común como la 
prestación de servicios que sigue desarrollando la 

empresa municipal Aguas del Torcal a diversas zonas del término municipal de Archidona o el intercambio de 
experiencias sobre promoción turística conjunta.

De hecho, entre las conclusiones a las que han llegado ambos alcaldes destaca la unión de esfuerzos para que 
la conjunción de las dos principales localidades del norte de la provincia de Málaga puedan ver mejoradas 
determinadas condiciones, sobre todo en lo que respecta al ámbito turístico. El alcalde Manolo Barón confirma 
que seguirá habiendo encuentros posteriores para seguir estrechando lazos y vínculos de unión entre 
Antequera y Archidona.
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