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Manolo Barón, Alcalde de Antequera: “El
Premio de Turismo Andaluz a Tu Historia es
un reconocimiento al esfuerzo y la apuesta
por un proyecto turístico de Ciudades en
Red realizado en loos últimos años”
Barón –que cedió la presidencia de la Fundación de Ciudades Medias el año pasado a su compañero el
Regidor de Alcalá la Real– tras cinco años liderando el Proyecto, recuerda la fatídica situación en la que se
encontraba Tu Historia en 2011, pese a lo que Antequera decidió apostar por este “cluster” de promoción y
puesta en valor de recursos turísticos.
Antequera, viernes 21 de julio de 2017 El alcalde
Descargar imagen
de Antequera, Manolo Barón, muestra su
satisfacción y orgullo por la distinción que “Tu
Historia” recibirá por parte de Turismo Andaluz
reconociendo las “Buenas prácticas en materia de
empleo”. El Alcalde considera que este premio
viene a reconocer “el esfuerzo, dedicación,
sacrificio y apuesta incondicional” que se ha
realizado, de forma destacada desde el
Ayuntamiento de Antequera, consiguiendo
consolidar un proyecto que gracias al empuje
otorgado ha logrado posicionarse como estrategia
referente en el campo de la promoción y
explotación de recursos turísticos de ciudades medias del centro de Andalucía”.
Barón hace especial hincapié en el hecho de que, pese a ser una iniciativa tutelada en principio por la Junta de
Andalucía, hayan sido algunos de sus Ayuntamientos los que lograron sacar a flote a “tu Historia” con sus
aportaciones económicas “en los peores momentos de las crisis y jugándose los puestos de trabajo de muchas
personas”, caso de los consistorios de Antequera, Lucena y Alcalá la Real. “Han sido cinco años de duro
trabajo y dedicación ocupando la presidencia de la Fundación de Ciudades Medias, años que sin embargo han
dado su fruto en forma de reconocimiento autonómico que además se centra en las buenas prácticas en
materia de empleo”, afirma Barón.
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