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lunes 24 de octubre de 2016

El Alcalde de Antequera propone la creación 
de un área comarcal de dinamización y 
promoción turística en torno a la declaración 
como Patrimonio Mundial de los Dólmenes
Manolo Barón ha transmitido hoy a varios Alcaldes y Concejales de poblaciones cercanas, en la primera 
reunión convocada con tal fin en el Consistorio antequerano, la intención de establecer programas coordinados 
de promoción turística que eleven las posibilidades de nuestra Comarca así como de todas y cada una de las 
poblaciones que la componen para llevar a cabo proyectos conjuntos de promoción bajo el común 
denominador del Sitio de los Dólmenes.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
presidido en la mañana de hoy la primera reunión 
convocada por nuestro Ayuntamiento para la 
exposición del primer avance sobre la propuesta 
de creación de un área comarcal de dinamización 
y promoción turística en torno a la declaración 
como Patrimonio Mundial de la UNESCO del Sitio 
Dólmenes de Antequera.

En dicha convocatoria han estado presentes 
representantes de localidades vecinas de nuestra 
Comarca, caso del alcalde de Alameda, Juan 
Lorenzo Pineda, el alcalde de Campillos, 
Francisco Guerrero, el alcalde de Casabermeja, 
Antonio Artacho, el alcalde de Valle de Abdalajís, 
Víctor Castillo, la alcaldes de Villanueva de Tapia, 
Encarnación Paez, o la concejal de Cultura de 
Archidona, Carmen Romero. También han 

asistido, además del propio Manolo Barón, los tenientes de alcalde José Ramón Carmona, Belén Jiménez y 
Juan Rosas.

La premisa que ha compartido Manolo Barón con el resto de compañeros Alcaldes de nuestra Comarca ha sido 
que el hecho de que la declaración del Sitio de Los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, en su pasada sesión del 15 de julio en Estambul, abre unas posibilidades nuevas no sólo para la 
ciudad de Antequera, sino para toda el área comarcal que los expertos e investigadores han acordado 
denominar “Tierras de Antequera”, constituyéndose como el más importante foco del Paleolítico y del Neolítico 
de la provincia de Málaga y, gracias a la declaración de UNESCO, en uno de los más importantes de España y 
de Europa.
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Aprovechando esta declaración y el posicionamiento dentro del ámbito cultural y consecuentemente en el plano 
turístico, la intención del Ayuntamiento de Antequera es establecer programas coordinados de promoción 
turística que eleven las posibilidades de nuestra Comarca y de todas y cada una de las poblaciones que la 
componen para llevar a cabo proyectos conjuntos de promoción a través del Sitio de Los Dólmenes de 
Antequera.

“Nuestros objetivos debieran ir encaminados a conseguir de las administraciones superiores la consideración 
de nuestra Comarca como una unidad de producto singular que pueda tener presencia promocional en cuantas 
ocasiones sea posible”, concreta Barón al respecto.

En este sentido, el Alcalde de Antequera ha planteado algunas posibilidades concretas de actuación, caso de 
acciones promocionales conjuntas con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y la Diputación de 
Málaga ofreciendo el producto global de nuestra Comarca a través de Turismo Costa del Sol (con presencia 
imprescindible en ferias promocionales a partir del año 2017 como FITUR, Tierra Adentro, Turismur, Intur o 
Ferantur); confección de una guía comercial de distribución gratuita para ofrecer la oferta cultural, patrimonial, 
turística, comercial y gastronómica de todas las poblaciones de la Comarca para que, en colaboración con la 
dirección del Conjunto Arqueológico, pueda ser ofrecida a los ya más de 100.000 visitantes anuales de los 
Dólmenes.

Por último, también se ha planteado la colaboración mutua de todas y cada una de las Oficinas de Turismo 
existentes en la Comarca mediante la coordinación de sus concejalías responsables con un completo directorio 
que mantenga actualizados todos los recursos existentes en cualquiera de las poblaciones con la oferta 
permanente y temporal de cada producto a promocionar. De esta manera, se permite conocer de primera mano 
las inquietudes de los técnicos que trabajan en las diferentes oficinas de turismo de la Comarca y colaborar en 
desarrollar aquellas actividades o acciones que puedan beneficiar en el trabajo que vienen desempeñando día 
a día.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, se ha mostrado muy satisfecho con esta primera toma de contacto en 
torno a la idea de creación de una plataforma promocional conjunta de toda la Comarca que permita seguir 
avanzando en la unión de todas las poblaciones que la integran y el acercamiento de Antequera a las mismas –
objetivo que persigue personalmente desde que es Alcalde–, considerando que “estas primeras ideas no son ni 
mucho menos las que deban ser realizadas, pero sí exponen claramente que entre nosotros existen 
posibilidades de acciones conjuntas que pudieran beneficiar a todos sin necesariamente menoscabar las 
acciones singulares que cada población pueda llegar a tener establecidas”.
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