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El Alcalde de Antequera y el Presidente del 
CIT recogen el premio de Turismo Interior al 
Mejor Rincón Turístico del Año que concede 
el periódico "Málaga Rural" por "El Torcal"
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de la Comarca de 
Antequera (CIT), Jorge Alegre, recogían en el mediodía de este viernes 4 de abril el premio al Mejor Rincón 
Turístico del Año por "El Torcal de Antequera" dentro de la novena edición de los galardones de Turismo 
Interior que otorga el periódico "Málaga Rural".

La entrega de premios tuvo lugar en el parque de 
atracciones Tivoli de Benalmádena, y en el mismo 
fue premiado también el empresario antequerano 
Ramón Jiménez como "Personaje Turístico del 
Año". La expedición antequerana se completaba 
con la presencia de la teniente de alcalde de 
Empleo, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de 
Antequera, Belén Jiménez.

Este galardón supone un reconocimiento a la 
importante labor promocional realizada en torno a 
"El Torcal" y que le supuso convertirse en uno de 
los tres mejores rincones de España en el 
concurso promovido en el verano de 2013 por la 
Guía Repsol, hecho que ha servido para 
dinamizar y promocionar este paraje natural único 
en toda Europa. El premio fue entregado por la 

última Miss España malagueña, Elisabeth Reyes, siendo galardonados además La Gran Senda, Sabor a 
Málaga, la Fundación Cuevas de Nerja, Casabermeja, Montejaque, Benamocarra, Tívoli World, La Fructuosa 
de Gaucín, la plaza de toros de La Malagueta, Marbella Luxury Weekend, Los 40 Principales, Ojeando Festival, 
el Área de Derechos Sociales de la Diputación.
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