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lunes 18 de febrero de 2019

El Alcalde de Antequera inaugura la 
vigésimo primera edición de la Jornada 
Malagueña de Apicultura celebrada el 
pasado sábado en Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde delegado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
Juan Álvarez, y la viceconsejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ana 
Corredera, y el presidente de la Asociación Malagueña de Apicultores, Fernando de Miguel, presidieron el acto 
inaugural de la vigésimo primera edición de la Jornada Malagueña de Apicultura, destacado punto de 
encuentro anual para el sector de la miel en nuestra provincia organizado por la Asociación Malagueña de 
Apicultores.

Los actos tuvieron lugar este sábado 16 de 
febrero en los salones del Hotel Antequera, con 
un éxito absoluto de participación al asistir más de 
300 personas, entre los que se encontraban 
apicultores de todas las provincias de Andalucía, 
así como técnicos del sector.

 

Con estas jornadas de formación se pretende 
estimular la renovación generacional de los 
apicultores, para fijar poblaciones y actividades 
económicas en nuestras zonas rurales. A esto 
también está contribuyendo el Museo de la Miel 
de Málaga situado en la localidad de Colmenar 
(www.museodelamiel.com), el cual ayuda sin duda 
a conocer más y mejor nuestras abejas, la gran 
labor que realizan como polinizadores, y con ello a 
que se valore el sector apícola de nuestra 

provincia. La Asociación Malagueña de Apicultores cuenta con más de trescientos asociados que manejan más 
de 50.000 colmenas. La asociación gestiona la Marca de Garantía “MIEL DE MALAGA”.
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