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viernes 20 de enero de 2017

El Alcalde de Antequera confirma en FITUR 
el objetivo durante el año 2017 de consolidar 
la nueva realidad turística que supone el 
hecho de ser Patrimonio Mundial de la 
UNESCO
La ciudad de Antequera ha sido la gran protagonista de la jornada matinal en el expositor de Turismo Málaga-
Costa del Sol de FITUR, teniendo lugar el desarrollo de la rueda de prensa de presentación de la estrategia 
promocional a desarrollar durante el año 2017.

La misma ha estado presidida por el alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, el presidente de la 
Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y el director 
de La Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, 
estando también presentes el diputado nacional y 
concejal antequerano Ángel González y los 
tenientes de alcalde Belén Jiménez, Juan Rosas y 
Juan Álvarez.

 

El objetivo principal expuesto por el Alcalde será 
el de consolidar la condición de Antequera como 
Patrimonio Mundial de la UNESCO tras la 
declaración culminada el pasado 15 de julio, una 
de las razones que motivaron en el año 2016 la 
exponencial subida de visitantes a Antequera que 
superó la barrera del medio millón y aumentó en 
un 79 por ciento el balance total respecto al año 
anterior.

 

Además de la consolidación y la expansión del 
hecho de ser Patrimonio Mundial, Barón ha 
recalcado como otros objetivos conseguir la 
denominación de la Semana Santa como Fiesta 
de Interés Turístico Nacional y ser Ciudad 
Europea del Deporte en 2018. Protagonismo 
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especial ha tenido también la etapa de La Vuelta que concluirá en Antequera-Los Dólmenes el próximo 31 de 
agosto. El director de La Vuelta, Javier Guillén, ya ha confirmado que se establecerá un dispositivo especial 
tecnológico para poder aprovechar al máximo la retransmisión televisiva de la etapa y poder mostrar todos sus 
encantos.

 

La jornada matinal en FITUR también ha conllevado la promoción a través de entrevistas con multitud de 
medios de comunicación, así como reuniones y encuentros de trabajo con la Asociación Andaluza de 
Empresarios de Vehículos de Alquiler (AESVA) o Renfe entre otros.
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