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El alcalde Manolo Barón califica de “muy 
intensos” los primeros 100 días de su 
segundo mandato al frente del Ayuntamiento 
de Antequera alabando la magnífica 
adaptación de sus tres nuevos concejales
Barón destaca la tónica descendente del desempleo durante estos algo más de tres meses y el esfuerzo 
realizado en torno a la campaña para la promoción de la candidatura del Sitio de los Dólmenes a Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Por otra parte, lamenta que aún no se haya resuelto el asunto del Palacio de Ferias y 
los posibles perjuicios que ello pueda conllevar a la ciudad “a la que siempre defenderá por encima de todo”.

Hoy lunes se cumplen los 100 primeros días del 
presente mandato 2015-2019, el segundo que 
afronta Manolo Barón como Alcalde de Antequera 
y el segundo en el que también lo hará con 
mayoría absoluta. En primer lugar califica estos 
primeros meses como “muy intensos y llenos de 
trabajo”, en los que se han llevado a cabo 
numerosas acciones en diversos ámbitos todas 
ellas en beneficio de la ciudad.

Barón destaca fundamentalmente dos aspectos 
ocurridos en los 100 primeros días: el descenso 
continuado del paro en nuestra ciudad y la puesta 

en marcha de la exitosa campaña municipal de promoción de la candidatura del Sitio de los Dólmenes a 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Tampoco se deja atrás el sobresaliente desarrollo de la Real Feria de 
Agosto, insistiendo en el hecho del esfuerzo realizado para la promoción de grupos locales.

Por otra parte, insiste en que seguirá defendiendo los intereses de los antequeranos en el asunto relativo a la 
reclamación que la Junta de Andalucía hace de la subvención concedida para el inacabado Palacio de Ferias, 
hecho que hubiera deseado se hubiera llegado ya a una solución consensuada aunque confía en que se 
resuelva de forma satisfactoria en los próximos meses.
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