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viernes 13 de mayo de 2016

El Alcalde asiste a la clausura de la 
asamblea general que ASAJA Málaga 
desarrolla hoy en Antequera destacando la 
importancia que el campo sigue 
representando para el empleo
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha asistido en el mediodía de hoy viernes al acto de clausura de la 
asamblea general que la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Málaga (ASAJA) desarrolla hoy en el 
Hotel Finca Eslava de nuestra ciudad con motivo de la conmemoración de la festividad de San Isidro Labrador, 
estando presidido por el a su vez antequerano Baldomero Bellido, máximo responsable del colectivo a nivel 
provincial.

Por parte del Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento también han estado presentes los 
tenientes de alcalde Belén Jiménez, Juan Álvarez 
y Juan Rosas.

 

Durante su intervención en la clausura de la 
asamblea, ante la presencia también de la 
Consejera de Agricultura, el alcalde Manolo Barón 
ha destacado el importante papel que desempeña 
el sector agrícola en la economía local como 
prueban datos como el hecho de que el 18 por 
ciento de las 2.000 empresas censadas en 
Antequera estén relacionadas con el sector 
agrícola (con mención especial por su volumen de 
negocio a algunos referentes como DCoop, 
Horticultores El Torcal o Alsur), habiendo crecido 
las mismas en los últimos cinco años un 12,7 por 

ciento.

 

Por otra parte, Barón ha reafirmado la importancia que supone la agricultura para el empleo en Antequera, 
siendo el segundo municipio en toda la provincia de Málaga y el primero de los de interior con más trabajadores 
en el sector, por lo que ha instado a todas las administraciones públicas a "ir de la mano" para seguir 
avanzando en facilitar la competitividad del sector agrícola en cuestiones como la eficiencia en el uso del agua 
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y los sistemas de riego empleados. El Alcalde felicitó a todos los agricultores presentes de toda la provincia 
reseñando la inmortalizada importancia del campo para Antequera como dejara atestiguado en sus obras el 
insigne poeta local José Antonio Muñoz Rojas. 
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