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El Foro de Alcaldes de la Comarca de 
Antequera se reúne y concreta la promoción 
conjunta que realizarán de forma pionera en 
FITUR 2017
La sala de prensa del expositor de Turismo Costa del Sol en FITUR acogerá una rueda de prensa promocional 
el jueves 19 de enero a partir de las 16:00 horas. La última reunión del Foro de Alcaldes se celebró ayer 
miércoles en Antequera contando con la presencia de los alcaldes y alcaldesas de Alameda, Archidona, 
Campillos, Casabermeja, Cuevas de San Marcos, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de 
Tapia y Villanueva de la Concepción, actuando Antequera como anfitrión.

El Ayuntamiento de Antequera acogió en el 
mediodía de ayer miércoles una nueva reunión del 
Foro de Alcaldes de la Comarca con el objetivo de 
concretar la promoción conjunta que, por primera 
vez, se llevará a cabo en la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid (FITUR) partiendo de la 
iniciativa propuesta para aprovechar el auge del 
turismo en la zona a raíz de la declaración del 
Sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial 
de la UNESCO.

La reunión, convocada por el Alcalde de 
Antequera en el Salón de los Reyes del 
consistorio antequerano, contó además con la 
presencia de los alcaldes y alcaldesas de 

Alameda, Archidona, Campillos, Casabermeja, Cuevas de San Marcos, Valle de Abdalajís, Villanueva de 
Algaidas, Villanueva de Tapia y Villanueva de la Concepción. FITUR fue el tema central de la misma, 
organizándose la estrategia promocional que se llevará a cabo y que partirá de una presentación a celebrar en 
la sala de prensa del expositor de Turismo Costa del Sol con la presentación de un vídeo promocional con 
imágenes de las localidades participantes en dicha promoción.

El alcalde Manolo Barón manifiesta su satisfacción por la consecución de una acción que, más allá de su 
objetivo de carácter turístico, viene a fortalecer los vínculos de unión entre los pueblos de nuestra Comarca, “un 
objetivo primordial que nos marcamos dentro del Equipo de Gobierno desde nuestra entrada a mediados del 
año 2011 y que se viene consolidando gracias a acciones como esta”.
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