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Medio centenar de vecinos de Antequera 
realizan una visita cultural a Málaga en un 
viaje promovido por el Ayuntamiento de 
Antequera y la Diputación de Málaga
Medio centenar de vecinos de Antequera, representantes e integrantes de las asociaciones y colectivos 
vecinales de nuestro municipio, realizaron en el día de ayer martes 19 de noviembre una visita cultural a 
Málaga en un viaje promovido por el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Antequera y la 
Diputación de Málaga.

El viaje comenzaba con un desayuno de 
convivencia en el Centro Cívico, trasladándose 
posteriormente al Museo Carmen Thyssen y al 
Museo de Artes y Costumbres Populares.

 

Tras el almuerzo en el Centro Cívico, la 
expedición antequerana visitó también el Museo 
del Patrimonio Municipal de Málaga pudiendo 
también pasear por el Puerto, tanto en el Palmeral 
de las Sorpresas como en el Muelle Uno. El 
alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la concejal 
de Participación Ciudadana, María Dolores 
Gómez, saludaron al grupo de vecinos en el 
momento de su partida hacia Málaga en lo que se 
convirtió en una espléndida jornada de 
convivencia en el que la cultura y el ocio también 
fueron protagonistas.

 

Las asociaciones de vecinos que participaron en este encuentro fueron las siguientes: San Miguel, Andalucía 
Zona Centro, Cartaojal, San Juan, El Carmen, García Prieto, Veracruz, Los Remedios, La Quinta, El Arenal, 
Hacienda el Molino, Gandía y Matarratones, Pinillos, Nuestra Señora de Fátima (Bobadilla Estación), Jeva (La 
Higuera), Cerro de San Cristóbal, Colonia de Santa Ana y Bobadilla.
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