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martes 4 de octubre de 2016

El Alcalde de Antequera asiste y participa en 
la presentación del proyecto DUSI Caminito 
del Rey en la Diputación de Málaga
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha asistido en la mañana de hoy martes a la presentación en la 
Diputación de Málaga del Proyecto DUSI Caminito del Rey, iniciativa auspiciada por el ente provincial que ha 
obtenido 10 millones de euros de financiación FEDER de la Unión Europea a los que sumar otros 2 que 
aportará directamente la propia Diputación.

En la rueda de prensa han estado presentes, 
además de Manolo Barón, el presidente de la 
Diputación de Málaga, Elías Bendodo, así como 
los Alcaldes de los otros municipios que participan 
en el Caminito del Rey: Álora (José Sánchez), 
Ardales (María del Mar González) y Valle de 
Abdalajís (Víctor Castillo). Todos ellos han 
coincidido a la hora de señalar la confirmación de 
este proyecto como una oportunidad de 
dinamismo económico y desarrollo turístico de 
dichos enclaves unidos por el denominador común 
del Caminito del Rey.

 

En cuanto a los proyectos que proponen a realizar 
hasta 2020 en Antequera en el marco del DUSI, 
cabe recordar La mejora del desarrollo urbano-
material de Antequera se va a materializar a 

través del DUSI con cinco proyectos concretos que abarcarán reformas en las siguientes áreas de confluencia: 
Moraleda-Cerro de San Cristóbal, Coso Viejo-Puerta de Estepa, Avenida de la

Legión, Oficina de Turismo y edificio municipal de San Luis, Alcazaba-San Juan-El Carmen.

 

También se establecen programas paralelos y que beneficiarán al desarrollo y accesibilidad de los servicios de 
administración electrónica, la mejora del transporte urbano, la ordenación y promoción de recursos turísticos, la 
potenciación de la actividad empresarial orientada al turismo, y la integración social y laboral de la sociedad 
luchando así contra la pobreza y favoreciendo la creación de empleo.
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