Ayuntamiento de Antequera
https://www.antequera.es
C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

viernes 16 de octubre de 2015

El Alcalde de Antequera y Presidente de la
Fundación de Ciudades Medias asiste a la
apertura de la renovada Casa de los Mora en
Lucena que gestionará Tu historia
El alcalde de Antequera y presidente de la Fundación de Ciudades Medias del Centro de Andalucía, Manolo
Barón, y la teniente de alcalde de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo, Belén Jiménez, asistían en
la tarde de ayer jueves en Lucena a la apertura oficial de la recuperada Casa de la Mora, espacio
multidisciplinar cívico-cultural que pasará a ser gestionado por "Tu historia", uniéndose así a la oferta que
actualmente presenta dicha iniciativa y que recordemos que en el caso de Antequera abarca la Colegiata de
Santa María y la Alcazaba.
La exposición "Moradas del Arte", que recoge una
Descargar imagen
importante selección de obras pertenecientes a la
Diputación de Córdoba, ha servido como telón de
fondo inaugural contando con la presidencia del
alcalde de Lucena, Juan Pérez, y el presidente de
la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz.
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Durante su intervención en el acto inaugural,
Manolo Barón destacó el trabajo en común y los
inmejorables frutos de la colaboración existente
entre los Alcaldes y Ayuntamientos de Alcalá la
Real, Lucena y la propia Antequera en el marco
de "Tu historia", confirmando que otras
localidades vistosas patrimonialmente como
Puente Genil y Priego de Córdoba están
interesadas en formar parte próximamente de esta
red. Además, calificó de "ejemplar" la lealtad
institucional existente por encima de intereses
políticos puesto que "la única defensa de los
Alcaldes, como servidores públicos que somos,
deben ser las ciudades en sí y sus ciudadanos".
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