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sábado 19 de enero de 2013

Antequera y Cádiz estrechan sus ínculos 
comerciales, culturales y empresariales a 
través de la firma de un convenio de 
colaboración mutuo
El convenio fue rubricado por el alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el senador gaditano José Blas 
Fernández, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz. Los alcaldes de Antequera y Cádiz, 
Manolo Barón y Teófila Martínez, inauguraron una exposición de pintura sobre nuestra ciudad que se expondrá 
en el Baluarte de la Candelaria hasta el próximo 19 de febrero, visitando posteriormente la muestra de firmas y 
productos autóctonos que congregó a 18 empresas antequeranas.

Las ciudades de Antequera y Cádiz ya intensifican 
sus lazos de colaboración gracias a la firma de un 
convenio entre los ayuntamientos de ambas 
localidades para la promoción y conocimiento de 
la Cultura, Turismo, Patrimonio, Gastronomía, 
Comercio y Red Empresarial de ambas ciudades. 
El acto de firma de dicho convenio tuvo lugar este 
sábado 19 de enero en dependencias del Centro 
Cultural Reina Sofía de Cádiz en un acto que 
estuvo presidido por el alcalde de Antequera, 
Manolo Barón, y el senador José Blas Fernández, 
primer teniente de alcaldesa del consistorio 
gaditano, autoridades encargadas de rubricar el 

acuerdo.

También estuvieron presentes, por parte del Ayuntamiento de Antequera, la teniente de alcalde delegada de 
Empleo, Turismo y Comercio, Belén Jiménez, la teniente de alcalde de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana 
Cebrián, y la concejal de Juventud y Patrimonio Histórico, Eugenia Acedo. Lugar preferente tuvo también en el 
acto, como uno de los precursores del acuerdo, el teniente de alcaldesa de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, 
el antequerano Antonio Castillo, quien estuvo acompañado además por una nutrida representación. Dolores 
Lara, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Antequera y Comarca encabezó la 
representación de una de las instituciones que han impulsado este convenio que pretende ser establecido con 
más ciudades andaluzas en los próximos meses.

El convenio permitirá que ambos ayuntamiento trabajen para fomentar actividades de mutuo interés por su 
trascendencia económica para ambas ciudades, promocionando los dos destinos turísticos en diversos ámbitos 
de actuación y realizando, complementariamente, actividades culturales, deportivas, formativas, gastronómicas, 
artesanales y musicales. Tras la firma en sí del convenio, se procedió a visualizar un audiovisual promocional 
de Antequera en una sala llena de público procedente tanto de la propia Cádiz como de los dos autobuses de 
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antequeranos que visitaron a la ciudad con motivo de la jornada promocional "Ven a Antequera en Cádiz". Por 
último, el alcalde Manolo Barón procedió a escribir una dedicatoria en el Libro de Honor de la ciudad: "A Cádiz, 
a sus gentes, a esta tierra universal y eterna... desde Antequera nuestro agradecimiento por vuestra acogida".

A continuación la comitiva se trasladó hasta el Baluarte de la Candelaria, fortificación reconvertida en espacio 
cultural en el que los alcaldes de Antequera y Cádiz, Manolo Barón y Teófila Martínez, procedieron a inaugurar 
la exposición de pintura "Rincones de Antequera" que estará abierta hasta el próximo 19 de febrero y en la que 
los visitantes podrán admirar 22 obras premiadas en el concurso nacional de pintura que promueve anualmente 
la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial de Antequera.

Por último, ambos alcaldes procedieron a la visita de la muestra promocional de empresas y productos típicos 
antequeranos en las que una veintena de empresarios de nuestra ciudad acudieron a Cádiz a ofrecer sus 
servicios ofertando también promociones especiales con motivo de la jornada. Las empresas expositoras 
antequeranas que estuvieron presentes en dicha muestra fueron: "Loaza Congresos y Eventos", "Hotel 
Antequera Golf", "La Molletería de Antequera", "Sondytour Viajes", "Payglor", "Viajes Toral", "Aceitunas 
Peloncete", "Tutti Teli", "Coso San Francisco", "Centro de Iniciativas Turísticas", "Tu Historia-Antequera", 
"Grupo de Desarrollo Local Comarca de Antequera", "Cortijo La Fuente", "El Torcal de Antequera", "Decai 
Miniña", "Jardines Rurales El Canal", "Reisswolf" y "Parador Nacional de Turismo".

Se procedió a la realización de degustaciones de productos típicos de nuestra tierra como el mollete 
(colaborando "Mollete San Roque", "Horno El Antequerano" y "La Molletería"), aceite de oliva (colaborando 
"Hojiblanca"), porra antequerana, quesos de cabra y vinos de la Comarca, amenizándose las visitas a los 
expositores con la teatralización a cargo de personajes históricos relacionados con la historia de Antequera, 
produciéndose por último un intercambio cultural con las actuaciones musicales de una panda de verdiales y 
una chirigota del Carnaval de Cádiz.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, mostró su satisfacción por la consecución de este importante convenio 
"entre dos históricas ciudades de Andalucía", defendiendo la necesidad de la cohesión andaluza en los tiempos 
que corren para fomentar el desarrollo y conocimiento mutuo en materia turística, comercial, culturales, 
económica o empresarial". Por su parte, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, alabó las cualidades de 
Antequera en torno a su potencial patrimonial y su privilegiada situación geográfica que la convierten "en el 
principal nexo de unión de Andalucía".
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