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miércoles 20 de diciembre de 2017

El Ayuntamiento de Antequera acoge una 
nueva reunión del Foro de Alcaldes de la 
Comarca para concretar acciones de 
promoción
Han estado presentes Alcaldes o Concejales de las vecinas localidades de Alameda, Archidona, Campillos, 
Casabermeja, Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina y el Valle de Abdalajís, además 
de la propia Antequera. Todos ellos han coincidido a la hora de decidir que una nueva iniciativa como es la del 
Museo de los Belenes se lleve como promoción conjunta de la Comarca a FITUR 2018.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Comercio y Promoción para el Empleo, Belén 
Jiménez, presidían en el mediodía de este martes 
19 de diciembre una reunión conjunta con 
representantes de los Equipos de Gobierno de los 
Ayuntamientos que componen la Comarca de 
Antequera. Concretamente, han estado presentes 
Alcaldes o Concejales de localidades como 
Alameda, Archidona, Campillos, Casabermeja, 
Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, 
Humilladero, Mollina y el Valle de Abdalajís, 
además de la propia Antequera como ciudad que 
ha albergado este nuevo encuentro del Foro de 
Alcaldes de la Comarca de Antequera.

El objetivo del encuentro ha sido el de concretar 
las acciones promocionales que se pretenden 

llevar a la próxima edición de FITUR el próximo mes de enero. En este sentido, el alcalde Manolo Barón 
confirma que todos los presentes han coincidido a la hora de “seguir impulsando y promocionando de forma 
conjunta la Comarca de Antequera”.

Para ello, se ha decidido que una iniciativa de reciente apertura como es el Museo de los Belenes de la 
Fundación Díaz Caballero, enclavado en el vecino pueblo de Mollina, se utilice como reclamo de la Comarca en 
FITUR 2018 “dada su dimensión comarcal, cultural e incluso provincial”. Si bien el año anterior se aprovechó la 
reciente declaración del Sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial de la UNESCO, ahora se hace lo 
mismo con una iniciativa de reciente apertura al pública como el Museo de los Belenes.

Como representante de la propia Fundación Díaz Caballero ha estado presente también en la reunión su 
creador e impulsor, Antonio Díaz, concretándose una promoción conjunta que se une así a atractivos 
comarcales como son los Dólmenes, El Torcal, la Laguna de Fuente de Piedra, las Rutas del Tempranillo o 
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todos los que ofrecen en sí las distintas localidades que forman toda la Comarca de Antequera. “A través del 
apoyo de los respectivos Ayuntamientos, se va a propiciar que la Comarca esté de nuevo en FITUR 
promocionando un novedoso atractivo como es el Museo de los Belenes ubicado en Mollina”, concluye el 
alcalde Manolo Barón, quien manifiesta también su satisfacción por el respaldo que esta promoción conjunta en 
pro de la Comarca ha obtenido de nuevo en la reunión mantenida este martes en el Salón de los Reyes del 
Ayuntamiento de Antequera.
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