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El Alcalde de Antequera asiste a la 
inauguración del Museo de Belenes, 
iniciativa elegida para promocionar 
conjuntamente a la Comarca en FITUR
Manolo Barón ha acompañado a los responsables de la Fundación Díaz Caballero, promotora del Museo, en el 
acto de apertura oficial. El Alcalde ha transmitido a la Presidenta de la Junta de Andalucía la idea de 
promocionar en la próxima edición de FITUR este nuevo reclamo turístico y cultural enclavado en la vecina 
localidad de Mollina.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
asistido en la mañana de hoy a la inauguración 
oficial del Museo de Belenes que la Fundación 
Díaz Caballero ha promovido y abierto en el 
polígono industrial de la vecina localidad de 
Mollina, al pie de la autovía A-92. Los tenientes de 
alcalde Belén Jiménez, Ana Cebrián y Juan Rosas 
han acompañado al Alcalde en el acto presidido 
por el empresario Antonio Díaz, alma mater de la 
Fundación Díaz Caballero, junto al propio alcalde 
de Mollina, Eugenio Sevillano, y la presidenta de 
la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

Precisamente, el Alcalde de Antequera ha 
informado a la Presidenta de la Junta – durante el 
saludo que han mantenido– de la decisión 
adoptada por el Foro de Alcaldes de la Comarca 
de Antequera de que este nuevo Museo de 

Belenes sea el reclamo principal con el que la Comarca se promocione este año en la próxima edición de 
FITUR en Madrid a mediados del mes de enero. En este sentido, Manolo Barón considera que este Museo de 
Belenes, construido en una parcela de 9.000 metros cuadrados, se enclava dentro de la estrategia que la 
Comarca de Antequera instauró el año pasado para promocionarse en el transcurso de FITUR y que continúa 
la senda marcada, en 2017, con el Sitio de los Dólmenes.

“Se diversifica así la oferta conjunta que nuestra Comarca puede ofrecer en FITUR, una acción que además 
prosigue con nuestro propósito de estrechar lazos y vínculos entre todas las localidades que la conforman”, 
manifiesta Manolo Barón, quien ha felicitado a Antonio Díaz por una iniciativa única y sin comparación posible 
como es este nuevo Museo de Belenes a escasos diez minutos por autovía de Antequera. 
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