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El Alcalde de Antequera propondrá que el 
Museo de los Belenes sea el motivo de la 
promoción conjunta de la Comarca en FITUR 
2018
Dicha iniciativa supondría la continuación de la promoción conjunta de toda la Comarca de Antequera en la 
próxima Feria Internacional de Turismo de Madrid, apuesta que ya se iniciara en la edición 2017 con el Sitio de 
los Dólmenes como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, pretende 
continuar en la próxima edición de FITUR con la 
unión de todos los pueblos de la Comarca a 
través de la búsqueda de aspectos comunes en 
cuanto a la promoción conjunta de sus 
potencialidades turísticas se refiere. En este 
sentido, tiene previsto proponer que dicha 
promoción se articule en FITUR 2018 a través de 
un reclamo tan singular como el que va a suponer 
la apertura del Museo de Belenes, ubicado en el 
término municipal de Mollina.

Esta apuesta que ya ha sido comunicada al 
responsable de dicha iniciativa museística, 
Antonio Díaz, fundador, promotor e impulsor de un 
proyecto que servirá además para el hecho de 
poner en la mejor feria del sector turístico de 
España, un reclamo singular de primer nivel que 

servirá para dar a conocer nuestra Comarca y todas las posibilidades turísticas de la misma.

La amplia programación del Museo de Belenes –que contempla actividades durante todo el año y no solo en la 
lógica época navideña que es donde se encuadran sus motivos– supondrá un impulso turístico, social, cultural, 
patrimonial e histórico que suponen, entre otras cosas, la potencialidades de nuestra Comarca.

Manolo Barón afirma al respecto que “la apuesta de la Fundación Díaz Caballero por dotar de un reclamo 
turístico de nivel internacional a nuestra Comarca supone creer en las inmensas potencialidades de la misma”, 
mostrando además su agradecimiento a su impulsor Antonio Díaz por “la dedicación y el empeño puesto para 
que una obra tan singular como la suya salga adelante incluso a pesar de haber contado con numerosas 
dificultades para su desarrollo y finalización”.
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