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miércoles 20 de enero de 2016

El Alcalde de Antequera participa en Madrid 
en la asamblea de la Red de Ciudades AVE 
reivindicando la inclusión de Antequera en la 
ruta promocional sobre Patrimonio Mundial 
de dicha red
Manolo Barón ha propuesto también la formalización conjunta de acuerdos con ADIF y Renfe para posibilitar 
espacios turísticos promocionales de cada ciudad en sus respectivas estaciones AVE. Tras el desarrollo de la 
asamblea se ha conmemorado el décimo aniversario de la creación de la Red de Ciudades AVE.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
participado en la tarde de este martes en la 
asamblea de la Red de Ciudades AVE que se ha 
celebrado en la Casa de América de Madrid. En la 
misma han estado presentes representantes de 
los ayuntamientos y comunidades autónomas que 
forman parte de esta asociación, incluyendo los 
alcaldes de Málaga, Granada y Sevilla.

Además de los pertinentes puntos del orden del 
día que han sido aprobados –tales como informe 
de cuentas y proyectos promocionales–, el alcalde 
Manolo Barón ha intervenido en dos ocasiones; la 
primera de ellas, para solicitar la inclusión de 
Antequera como destino a tener en cuenta dentro 
de una ruta promocional que engloba destinos que 
son o disponen de algún Patrimonio de la 
Humanidad, obteniendo el respaldo de los 

presentes así como el apoyo firme a la candidatura del Sitio de los Dólmenes.

Por otra parte, el Alcalde ha pedido que se tomen acciones conjuntas en el seno de la Red de Ciudades AVE 
para negociar con ADIF y Renfe la posibilidad de que las ciudades que tienen estaciones AVE puedan disponer 
de espacios destinados a la promoción turística y multidisciplinar de las mismas. Barón asegura que 
“Antequera ocupa un lugar privilegiado en el conjunto de las ciudades con estaciones de alta velocidad, 
capitaneando propuestas para mejorar la promoción turística a través de la conexión de la red ferroviaria de 
alta velocidad”.

Red de Ciudades AVE

La Red de Ciudades AVE es la asociación de destinos turísticos de España conectados por la Alta Velocidad 
que nace con el objetivo de promocionar las ciudades que la integran bajo una estrategia común, así como sus 
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dos productos: el Renfe Spain Pass y Avexperience. En la actualidad, la Red de Ciudades AVE está constituida 
por las ciudades de Álcazar de San Juan, Albacete, Alicante, Antequera, Barcelona, Calatayud, Ciudad Real, 
Córdoba, Cuenca, Elche, Granada, León, Lleida, Madrid, Málaga, Ourense, Palencia, Puertollano, Segovia, 
Sevilla, Talavera de la Reina, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Villanueva de Córdoba, Villena y 
Zaragoza.
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