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Visita del Alcalde de Antequera a las obras 
en el Caminito del Rey
Fotografías y cortes de audio referentes a la visita que el alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha realizado en 
la mañana de hoy a las obras de remodelación del Caminito del Rey.

En dicha visita también han estado presentes los 
Alcaldes de Álora y Ardales, el Presidente de la 
Diputación de Málaga, el Diputado Provincial de 
Urbanismo, el Delegado Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente o el propio teniente 
de alcalde de Urbanismo y Desarrollo Industrial 
del Ayuntamiento de Antequera, José Ramón 
Carmona.

Durante su intervención en las declaraciones 
efectuadas ante los medios de comunicación 
presentes en la visita, Manolo Barón ha 
manifestado que el desarrollo de las obras que se 
están realizando en el Caminito del Rey "es una 
prueba inequívoca y ejemplar de colaboración 
entre administraciones locales, provinciales y 
regionales para que este proyecto turístico de 
primer nivel pueda ser una realidad". Al mismo 
tiempo, coincidiendo con las manifestaciones del 
Presidente de la Diputación respecto a la 
invitación a los Reyes de España para la 
inauguración una vez concluidas las obras, el 

Alcalde de Antequera ha confirmado que este hecho podría coincidir temporalmente con la conclusión de obra 
emblemática actuación como es la remodelación del Paseo Real de Antequera, actuación que se está 
desarrollando dentro del Plan de Inversiones Productivas de la Diputación.

Enlace a noticia conjunta publicada por Diputación: http://www.malaga.es/noticias/com1_md-3/com1_md3_cd-
19246/rehabilitacion-caminito-esta-ejecucion-ritmo-trabajo-permitira-adelantar-finalizacion [ http://www.malaga.
es/noticias/com1_md-3/com1_md3_cd-19246/rehabilitacion-caminito-esta-ejecucion-ritmo-trabajo-permitira-
adelantar-finalizacion ]
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