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miércoles 19 de marzo de 2014

El Alcalde de Antequera y el Vicario General 
de la Diócesis de Málaga firman un nuevo 
convenio de colaboración culminando el 
proceso de actualización de acuerdos para 
uso y mantenimiento de fondos 
documentales y patrimoniales
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el vicario general de la Diócesis de Málaga, padre José Ferrary, han 
firmado en la mañana de hoy miércoles el documento de actualización de las condiciones establecidas en el 
escritura de cesión del Obispado de Málaga de la antigua iglesia de Santa María La Mayor al Ayuntamiento de 
Antequera.

La rubrica de hoy culmina el proceso de 
renovación y actualización de convenios 
establecidos entre el Ayuntamiento y el Obispado 
referentes a la conservación documental y 
patrimonial de fondos pertenecientes al propio 
Obispado y que se mantienen tanto en el Archivo 
Histórico Municipal como en el Museo de la 
Ciudad, acuerdos firmados en los últimos meses.

En lo que respecta al documento de hoy, se 
actualiza el acuerdo establecido en el año 1945 
por el que se cedía para uso del Ayuntamiento la 
Real Colegiata de Santa María "siempre que se 
realizaran actividades que no contradijeran, 
agravien o repugnen la significación que siempre 
conserva un edificio que ha estado dedicado al 
culto Divino". El nuevo documento actualiza y 

especifica las actividades culturales que pueden desarrollarse tales como visitas guiadas y teatralizadas o 
representaciones musicales y teatrales, cuyos contenidos serán previamente puestos en conocimiento del 
Obispado. También se coordina el desarrollo de productos turísticos y gastronómicos como "Paladares", 
recreación de la historia de la ciudad en la que se ofrece una degustación gastronómica que evoca a la misma 
y que se podrá desarrollar en la antigua sacristía de la Colegiata.

El Alcalde Manolo Barón ha agradecido la labor desarrollada por el vicario José Ferrary para la consecución de 
unos convenios que "vienen a aumentar las posibilidades turísticas y patrimoniales de nuestra ciudad", al 
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tiempo que se actualizan los acuerdos referentes a la conservación de fondos documentales y patrimoniales 
que se custodian o exhiben en Antequera dentro del Archivo Histórico o el Museo. "Ha sido un proceso 
cuidado, pero no lento, que al final se ha culminado al gusto de todos", ha reseñado Ferrary por su parte.

También han estado presentes la teniente de alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén Jiménez, la 
concejal de Juventud y Patrimonio Histórico, Eugenia Acedo, y el asesor jurídico del Obispado, Javier Arcas.
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