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Los Alcaldes de Antequera y Sierra de 
Yeguas firman un convenio de colaboración 
en materia de Cultura entre ambas 
localidades
El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y el alcalde de Sierra de Yeguas, Miguel Ángel Sánchez, han rubricado 
en la mañana de hoy un convenio de colaboración entre ambas localidades para el desarrollo de iniciativas 
conjuntas en materia de Cultura (ampliable a otros objetivos y áreas).

El acuerdo se ha firmado en el Salón de los Reyes 
del Ayuntamiento de Antequera, estando 
presentes también en el mismo la teniente de 
alcalde delegada de Cultura, Festejos y 
Comunicación del Ayuntamiento de Antequera, 
Ana Cebrián, y la primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Sierra de Yeguas, Pilar Trujillo.

El primer ejemplo de colaboración dentro de este 
acuerdo será la cesión del Teatro Municipal Torcal 
de Antequera para la representación de la obra 
teatral "Una Jaula con Plumas", a celebrar este 
sábado 16 de marzo a partir de las 20:30 horas a 

cargo del grupo teatral de Sierra de Yeguas "Equa Serra". También se han anunciado próximas colaboraciones 
con motivo del Día del Espárrago en Sierra de Yeguas el próximo mes de abril. El alcalde de Antequera, 
Manuel Barón, ha manifestado la importancia que supone para nuestra ciudad promover la creación de nuevos 
vínculos de unión con las localidades que conforman la Comarca; ejemplos de esta política de recuperación de 
la Comarca son el reparto de vales de aparcamiento gratuito para los dos "parkings" de Antequera o el reciente 
acuerdo de colaboración en materia Promocional y Turística firmado con el Ayuntamiento de Fuente de Piedra.
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