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martes 9 de febrero de 2016

El Alcalde de Antequera asiste al encuentro 
de más de una veintena de empresarios de 
AJE Málaga celebrado hoy en la Casa de la 
Juventud
Tanto Manolo Barón como los tenientes de alcalde José Ramón Carmona y Belén Jiménez han participado 
exponiendo el proyecto DUSI que englobará a Álora, Antequera, Ardales y el Valle de Abdalajís en torno al 
Caminito del Rey como nexo de unión turístico del norte de la provincia de Málaga.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, y la 
teniente de alcalde de Turismo, Comercio y 
Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, han 
asistido en el mediodía de hoy martes al 
encuentro que el grupo sectorial de la 
construcción de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Málaga (AJE Málaga) ha 
desarrollado en las instalaciones de la Casa de la 
Juventud.

Más de una veintena de empresarios procedentes 
de toda la provincia, incluyendo algunos de 
nuestra ciudad, han tenido la oportunidad de 

compartir experiencias al tiempo que han recibido una ponencia sobre el ilusionante proyecto DUSI que unirá 
las localidades de Álora, Antequera, Ardales y el Valle de Abdalajís en torno al Caminito del Rey para el 
desarrollo de estrategias de desarrollo urbano y turístico.

Todos ellos se han mostrado muy satisfechos y expectantes ante las posibilidades de emprendimiento que 
abre el proyecto DUSI para esta zona, buscando puntos de encuentro de colaboración entre el sector privado y 
las administraciones públicas. También han abordado posibilidades normativas para una mayor facilidad y 
rapidez en la gestión y licitación de contrataciones del sector, compartiendo iniciativas que ayudan tanto a la 
administración pública como el sector privado.

Al término de la reunión, todos los presentes han realizado una foto de familia realizando el gesto de apoyo a la 
candidatura del Sitio de los Dólmenes de Antequera a Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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