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Antequera y Torrox acuerdan abordar una 
línea de promoción como destinos 
complementarios
Sendos ayuntamientos firman un acuerdo de colaboración para el desarrollo de acciones conjuntas, así como 
para la distribución de material informativo en las oficinas de turismo de ambos municipios.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
regidor de Torrox, Óscar Medina, han puesto hoy 
de manifiesto durante un encuentro celebrado en 
el Ayuntamiento de Torrox “la intención de sendos 
ayuntamientos para abordar una línea de 
promoción turística de estos municipios como 
destinos complementarios”, alegando que “ambos 
poseen un legado histórico-cultural único, si bien 
uno se alza como referente de interior y otro, de 
costa”.

Así lo han destacado Medina y Barón, quienes 
han estado acompañados por las concejalas 
delegadas de Turismo en Torrox y Antequera, 
Sandra Extremera y Belén Jiménez, 
respectivamente, además del edil responsable del 
área de Patrimonio Mundial, Juan Rosas, 
señalando “el exponente cultural de los dólmenes 
como Patrimonio Mundial y la villa romana y el 
conjunto arqueológico del Faro de Torrox , así 
como las rutas históricas y de turismo de 
naturaleza y gastronómico de ambos destinos 

que, unidos a la oferta complementaria como referentes de interior y de sol y playa, pueden conformar un 
paquete de gran interés para los visitantes de ambos municipios”, ha explicado Medina.

De este modo, ha señalado que, “enmarcado en este acuerdo de colaboración, promoveremos acciones 
puntuales conjuntas que puedan repercutir en aumentar el número de visitantes”, apuntando que, del mismo 
modo, “las oficinas de turismo y los puntos de información de Antequera y Torrox distribuirán material para la 
promoción turística de ambas localidades”, ha expuesto.

En este sentido, el regidor torroxeño ha indicado “la garantía de éxito que supone trabajar con profesionales del 
sector turístico que han conseguido alzar a los dólmenes nada más y nada menos que como Patrimonio 
Mundial de la Unesco para establecer líneas de colaboración y comunicación que, a todas luces, serán 
beneficiosas para nuestro pueblo”, ha subrayado.
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Por su parte, Barón ha insistido en “la visibilidad que están alcanzando ambos destinos gracias al trabajo 
desarrollado en los últimos años en materia de Turismo”, alegando que “debemos impulsar nuestras fortalezas 
para exportar y seguir consolidando la imagen de la provincia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”, 
ha concluido.
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