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El Alcalde de Antequera apela al 'espíritu del 
Caminito del Rey' en el acto conmemorativo 
de la Diputación de Málaga en torno a la 
celebración hoy del Día de Europa
El Centro Cultural Santa Clara de Antequera ha acogido en la tarde de este miércoles 9 de mayo el acto con el 
que la Diputación Provincial de Málaga ha conmemorado la celebración hoy del Día de Europa.

El Patrimonio Cultural en el entorno de la 
estrategia "DUSI Caminito del Rey" ha sido el 
tema central sobre el que ha girado un acto que 
ha constado de las preceptivas intervenciones de 
las autoridades presentes, ponencias y 
actuaciones de baile y música, así como diversos 
audiovisuales.

 

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
presidido el acto junto al presidente de la 
Diputación de Málaga, Elías Bendodo, en 
presencia de los alcaldes de Álora y Ardales, así 
como de representantes del Valle de Abdalajís; 
todos ellos, junto a la propia Antequera, 
municipios partícipes de la estrategia DUSI 
Caminito del Rey. También ha estado presente el 
diputado provincial de Recursos Europeos, José 
Alberto Armijo, quien ha desarrollado una 

presentación preliminar de la Estrategia DUSI "Caminito del Rey"; por su parte, el catedrático Jean Monnet de 
Economía Europea, Pablo Podadera, ha expuesto una intervención sobre Europa como "Una Estrategia de 
Desarrollo".

 

Durante su intervención, el alcalde Manolo Barón ha apelado al "espíritu del Caminito del Rey" para demostrar, 
con proyectos de futuro como el DUSI, "lo que significa el futuro de un continente que ha sido ejemplo para la 
humanidad", siendo el propio DUSI "un proyecto para conseguir mejores cotas para los ciudadanos". "Ojalá 
todos los proyectos de Andalucía y España tengan el mismo espíritu del Caminito del Rey mirando por los 
intereses de todos, complementando territorios haciéndonos únicos y más fuertes en el conjunto de la mejor 
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provincia de España, la de Málaga, para en un futuro ser líderes en muchas cuestiones", afirmaba un Alcalde 
de Antequera que incidió también en la ilusión y la compenetración existente entre los municipios malagueños 
implicados en el Caminito del Rey. También, se refirió al hecho de que Antequera haya compartido con Málaga, 
Andalucía y España "nuestro mayor regalo, el Patrimonio de la Humanidad del Sitio de los Dólmenes".

 

Un acercamiento al patrimonio cultural en Antequera, Álora, Ardales y Valle de Abdalajís dio paso a una mesa 
redonda que profundizó en el patrimonio cultural en los municipios de la Estrategia "DUSI Caminito del Rey" 
como fusión de culturas contando para ello con la participación del director del MVCA, Manuel Romero, la 
directora del Museo de Álora, María José Sánchez, el director del área de Patrimonio Natural e Histórico de 
Ardales, Pedro Cantalejo, y la concejal de Patrimonio Histórico Artístico del Valle de Abdalajís, Estela Conejo. 
La parte lúdica del acto corrió a cargo del Tallar de Danza de Elena Nieto y la actuación musical conjunta de 
alumnos del Conservatorio Elemental de Música de Antequera y de la Escuela Municipal de Música de 
Antequera interpretando, entre otros temas, el Himno de la Alegría de la novena sinfonía de Beethoven.
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