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miércoles 23 de enero de 2019

Primera jornada de Antequera en FITUR 2019
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha estado presente en la mañana de hoy miércoles en la inauguración 
de FITUR 2019, Feria Internacional de Turismo de Madrid y una de las muestras sobre turismo más 
importantes de todo el mundo.

La jornada ha estado marcada por la visita del 
nuevo presidente de la Junta de Andalucía, 
Juanma Moreno, a los expositores de las ocho 
provincias de nuestra comunidad autónoma, entre 
los cuales se encuentra el de Málaga-Costa del 
Sol y, allí, la presencia promocional de Antequera. 
El alcalde Manolo Barón ha saludado al 
Presidente cuando ha llegado al expositor de 
Antequera, invitándole a continuación a ver el 
panel gigante del Dolmen de Menga (uno de los 
bienes que son Patrimonio Mundial de la 
UNESCO) que sirve como reclamo dentro de la 
provincia de Málaga.

 

Además de este encuentro con el Presidente de la 
Junta de Andalucía, en la que ha tenido ocasión 
de compartir algunos asuntos relativos al Consejo 
de Gobierno que se celebrará el sábado a las 12:
00 horas en el Ayuntamiento de Antequera, el 
Alcalde ha tenido varias reuniones de interés junto 
a la teniente de alcalde delegada de Turismo, 
Comercio y Promoción para el Empleo, Belén 
Jiménez, y la teniente de alcalde de Cultura, 
Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián. En 
este sentido, se han mantenido conversaciones de 
trabajo con la presidenta de la Asociación 

Empresarial de Servicios Vehículos de Alquiler de Andalucía (AESVA), Ana García; con el nuevo gerente de 
Servicios Comerciales Sur de RENFE, José Ignacio Eiriz, así como representantes de empresas de atracciones 
de inversión en turismo, Grupo PGS.
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