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El Alcalde de Antequera participa en la 
inauguración de la Asamblea Internacional 
de Agencias Nacionales de Eurodesk que se 
celebra desde hoy en el CEULAJ
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha presidido en la mañana de hoy junto al alcalde de Mollina, Eugenio 
Sevillano, y el director del INJUVE, Rubén Urosa, la inauguración de la Asamblea Internacional de Agencias 
Nacionales de Eurodesk que se celebra desde hoy en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ) 
ubicado en la vecina localidad de Mollina.

 

También han estado presentes en el acto 
inaugural, en el que participan medio centenar de 
responsables nacionales de oficinas de Eurodesk 
de toda Europa, el teniente de alcalde delegado 
de Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial del 
Ayuntamiento de Antequera, Juan Rosas, el 
director del CEULAJ, Javier Berlanga, el 
presidente de Eurodesk, Reinhard Schwalbach, y 
el director del Portal Europeo de la Juventud, 
Graeme Robertson.

 

El alcalde Manolo Barón ha deseado a los 
participantes en el congreso una fructífera 
estancia que incluirá también, el próximo sábado, 
una visita a nuestra ciudad durante todo el día 

teniendo oportunidad de conocer, entre otros enclaves, los Dólmenes, de los que también ha destacado su 
candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO. Eurodesk es una red de información juvenil presente en los 
países comprendidos dentro del contexto geográfico europeo y cuya misión es proporcionar información de 
cualquier tipo a jóvenes (trabajo o becas entre otros temas) así como asesorar a técnicos de juventud de cada 
país en el que está presente, en el caso de España a través del INJUVE.
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