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Promoción de Antequera en FITUR 2014
Fotografías de la presentación de la promoción turística de Antequera en FITUR 2014;

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
presidido la rueda de prensa informativa 
desarrollada en la sala de prensa de Turismo 
Andaluz, en la que también han estado presentes 
el diputado nacional Ángel González, la teniente 
de alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén 
Jiménez, y la concejal de Juventud y Patrimonio 
Histórico, Eugenia Acedo. También han asistido el 
alcalde de Estepona, José María García Urbano, o 
el gerente del Patronato de Turismo de la Costa 
del Sol, Arturo Bernal.

Durante su intervención, el Alcalde ha presentado 
los nuevos productos promocionales de Antequera 
que se han comenzado a distribuir coincidiendo 
con FITUR, tales como plano turístico, cartel 
artístico promocional, la tarjeta promocional 
"Antequera Destino", el nuevo audiovisual 
promocional realizado por el cineasta antequerano 
Salvador Álvarez, la experiencia sensorial 
"Paladares de Andalucía" que desarrolla "tu 
Historia" o las numerosas competiciones 
deportivas que se celebrarán en Antequera 
durante el año 2014 (Mundial Universitario de 
Fútbol Sala, Campeonatos de España de 
Atletismo en Pista Cubierta en categorías cadete y 
promesas, maratón de montaña "Desafío Sur de 
El Torcal", Campeonato de España de Orientación 
o Campeonato de España de Tenis de Mesa).
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