
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

martes 29 de mayo de 2018

La Ministra de Agricultura asegura al Alcalde 
que el proceso para la confirmación de la 
Indicación Geográfica Protegida del 'Mollete' 
ya encara su última fase ante la UE
Manolo Barón acompaña en el día de hoy a Isabel García Tejerina con motivo de su visita a Antequera para 
presidir el acto del 40 aniversario de ASAJA Málaga coincidiendo también con la celebración anual de la 
festividad de San Isidro Labrador.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina, visita hoy 
martes la ciudad de Antequera con motivo del 
desarrollo del acto conmemorativo del 40 
aniversario de ASAJA Málaga, que se celebra hoy 
en las instalaciones del Hotel Restaurante Finca 
Eslava coincidiendo también con la festividad 
anual que la propia ASAJA Málaga y todos sus 
asociados organizan en torno a San Isidro 
Labrador en el mes de mayo. El alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, acompaña a la Ministra 
en su visita a nuestra ciudad al tiempo que asistía 
a primera hora de la mañana al desayuno 
informativo que la propia Isabel García Tejerina 
protagonizaba en la capital malagueña. Los actos 
que se desarrollan en Antequera cuentan con la 
presencia de numerosas autoridades, entre ellas 
el delegado del Gobierno de España en 
Andalucía, Antonio Sanz, el presidente de la 

Diputación de Málaga, Elías Bendodo, el subdelegado del Gobierno de España en Málaga, Miguel Briones, el 
presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, o el propio responsable en Málaga de dicha agrupación de 
agricultores, Baldomero Bellido.

En primer lugar, la Ministra ha visitado los expositores de maquinaria y productos agrícolas que se han 
organizado en torno al acto conmemorativo de ASAJA. En el transcurso de la visita, la Ministra ha realizado 
unas declaraciones a los medios de comunicación acompañada por el Alcalde de Antequera, en el transcurso 
de las cuales ha confirmado que ya está en manos de la Comisión Europea el estudio de la concesión de 
Indicación Geográfica Protegida al “Mollete de Antequera”.

La Ministra ha estimado que el proceso de estudio y deliberación de la Comisión Europea se desarrollará 
durante seis meses, incidiendo que se trata de “un reconocimiento a nivel internacional desde la Unión 
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Europea”. Al mismo tiempo, García Tejerina ha aprovechado para felicitar a todos los productores de este 
producto genuinamente antequerano “que han trabajado para obtener esta importante catalogación”, 
asegurando el papel del Gobierno de España a la hora de apoyar e impulsar dicha iniciativa que supondrá un 
nuevo hito para nuestra ciudad.

40 aniversario de ASAJA Málaga

El alcalde Manolo Barón y la propia Ministra de Agricultura han sido las autoridades civiles que han presidido el 
multitudinario acto con el que ASAJA Málaga conmemora en nuestra ciudad su 40 aniversario. Durante su 
intervención y saluda inicial, Manolo Barón ha felicitado a ASAJA por estas cuadro décadas de trabajo en pro 
del campo malagueño y, particularmente, antequerano, resaltando las peculiaridades y la importancia en sí de 
Antequera para el conjunto de la agricultura provincial y regional.

“Felicidades por este 40 aniversario que os habéis ganado a pulso con el trabajo diario en una de las labores 
más satisfactorias que hay como es el campo y la ganadería al tiempo que es sacrificado y reconfortante” 
manifestaba el Alcalde, al tiempo que incidía en reafirmar el apoyo que desde el Gobierno de España y el 
Ministerio se presta “para adaptarnos a los nuevos tiempos y apoyaros en todo lo que necesitéis para que el 
campo español siga siendo líder en Europa”. Manolo Barón finalizaba su discurso agradeciendo a ASAJA 
Málaga que año tras año conmemore su festividad anual en torno a San Isidro en nuestra ciudad, en Antequera.
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