
 

 

 

 

Intervención pleno por el Día de la Provincia 

en el Convento Santo Domingo de Archidona

 

Gracias, Presidente. Estimad

Alcalde de Antequera. Estimado

personalidades asistentes: 

Como muchos saben

de Madrid, pero tengo la suerte de 

Y, haciendo un balance de 

siento un afortunado porque 

rincones de la provincia y he comprobado de primer

extraordinaria riqueza 

en ella 

 

****************************

Por otro lado, creo firmemente en 

la ciudadanía, tenemos 

condiciones de vida de los ciudadanos que viven en la provincia

Y, por esta razón, n

ésta, de una de las grandes sombras que acecha a varios 

municipios de la comarca

provincia): el abastecimiento de agua

Me consta que este problema preocupa, y mucho, a los alcaldes 

de la comarca porque 

ellos sobre el asunto
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Intervención pleno por el Día de la Provincia 

en el Convento Santo Domingo de Archidona

Gracias, Presidente. Estimada Alcaldesa de Archidona. Estimado 

Alcalde de Antequera. Estimados diputados y resto de 

personalidades asistentes: muy buenas tardes a todos

Como muchos saben, no he nacido en esta provincia, soy natural 

, pero tengo la suerte de llevar aquí ya 9 años 

haciendo un balance de este tiempo, puedo decir que 

un afortunado porque he podido recorrer 

rincones de la provincia y he comprobado de primer

riqueza de esta tierra y de las personas que viven 

**************************** 

firmemente en que, como cargos elegidos por 

tenemos una deuda continua con la mejora de las 

condiciones de vida de los ciudadanos que viven en la provincia

no puedo olvidarme, en una ocasión como 

de las grandes sombras que acecha a varios 

comarca de Antequera (y del resto de la 

el abastecimiento de agua 

Me consta que este problema preocupa, y mucho, a los alcaldes 

porque recientemente he hablado con 

ellos sobre el asunto 

 

Intervención pleno por el Día de la Provincia 

en el Convento Santo Domingo de Archidona 

a Alcaldesa de Archidona. Estimado 

s diputados y resto de 

a todos 

no he nacido en esta provincia, soy natural 

años  

puedo decir que me 

he podido recorrer muchos 

rincones de la provincia y he comprobado de primera mano la 

de esta tierra y de las personas que viven 

como cargos elegidos por 

con la mejora de las 

condiciones de vida de los ciudadanos que viven en la provincia 

, en una ocasión como 

de las grandes sombras que acecha a varios 

(y del resto de la 

Me consta que este problema preocupa, y mucho, a los alcaldes 

he hablado con algunos de 



 

 

 

 

Y creo que nos encontramos 

para buscar soluciones a largo plazo 

No podemos encomendarnos a la fortuna y esperar 

en primavera para salvar un año hidrológico que no es la primera 

vez que nos da un susto

Por eso, nuestro esfuerzo debe concentrarse en 

estratégicos que zanjen de una vez por todas 

históricas que arrastra a provincia en esta materia

Hablamos de renovar 

la actualidad para evitar fugas o 

gracias a acuerdos con 

En Ciudadanos, como digo, 

soluciones perennes al problema del agua

***********************

Al principio de mi intervención aludía al concepto de riqueza de 

la provincia y creo que todos tenemos muy claro que 

industria malagueña reside en el 

En materia turística siempre 

litoral y, en nuestro caso, a la Costa del Sol

Pero creemos que la 

definitiva por el turismo 

Más de la mitad de los españoles que nos visitan cada año 

proceden precisamente de Andalucía

a esos millones de visitantes 

mostrarles los tesoros de interior que alberga nuestra provincia

Mañana veremos, por ejemplo, la Colegiata de Antequera, pero 

hoy, sin salirnos de Archidona, tenemos ante nosotros 
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os encontramos ante una excelente oportunidad 

buscar soluciones a largo plazo  

No podemos encomendarnos a la fortuna y esperar a 

en primavera para salvar un año hidrológico que no es la primera 

e nos da un susto 

Por eso, nuestro esfuerzo debe concentrarse en buscar remedios 

que zanjen de una vez por todas las carencias 

históricas que arrastra a provincia en esta materia 

Hablamos de renovar los sistemas de conducción que existen en 

para evitar fugas o de buscar nuevos 

acuerdos con otras instituciones competentes

como digo, catalogamos de prioridad 

soluciones perennes al problema del agua 

************************** 

Al principio de mi intervención aludía al concepto de riqueza de 

la provincia y creo que todos tenemos muy claro que 

industria malagueña reside en el turismo 

En materia turística siempre se ha mirado con más intensidad al 

nuestro caso, a la Costa del Sol… 

creemos que la Diputación tiene que apostar 

el turismo cultural y de interior 

Más de la mitad de los españoles que nos visitan cada año 

proceden precisamente de Andalucía, y tenemos que aprove

a esos millones de visitantes que ya conocen las playa

mostrarles los tesoros de interior que alberga nuestra provincia

Mañana veremos, por ejemplo, la Colegiata de Antequera, pero 

hoy, sin salirnos de Archidona, tenemos ante nosotros 

 

oportunidad 

a que llueva 

en primavera para salvar un año hidrológico que no es la primera 

buscar remedios 

las carencias 

que existen en 

nuevos acuíferos 

instituciones competentes 

prioridad encontrar 

Al principio de mi intervención aludía al concepto de riqueza de 

la provincia y creo que todos tenemos muy claro que la principal 

se ha mirado con más intensidad al 

Diputación tiene que apostar de manera 

Más de la mitad de los españoles que nos visitan cada año 

y tenemos que aprovechar 

que ya conocen las playas para 

mostrarles los tesoros de interior que alberga nuestra provincia 

Mañana veremos, por ejemplo, la Colegiata de Antequera, pero 

hoy, sin salirnos de Archidona, tenemos ante nosotros 



 

 

 

 

verdaderas maravillas que son desconocidas para 

turistas que nos visitan cada año:

La Iglesia de Santa Ana, la ermita de la Virgen de Gracia o la 

majestuosa plaza Ochavada

que nos encontramos en esta tierra

de Soto, las antiguas Escuelas Pías, 

porque yo fui alumno de los escolapios, y en donde 

octubre de 1757 se inaugur

Sin duda, y aunque el turismo de interior crece cada año 

ritmo del 3%, es necesario 

las virtudes de las localidades 

***************************

Quiero en esta última parte de mi intervención mencionar otros 

aspectos muy singulares que como antropólogo más

político encuentro apasionantes.

Dice la leyenda que Antequera es una comarca creada por 

Hércules, que como ven, era algo así como el promotor del 

Olimpo. Y como toda obra de la divinidad, conserva la impronta 

de los dioses.  

La riqueza agrícola de la Vega de Antequera y las lomas de 

Archidona atrajeron pobladores desde tiempos muy remotos y 

que se han mantenido a lo largo del tiempo, lo que ha permitido 

el desarrollo de manifestaciones constructivas de épocas muy 

diversas.  
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maravillas que son desconocidas para muchos 

turistas que nos visitan cada año: 

La Iglesia de Santa Ana, la ermita de la Virgen de Gracia o la 

majestuosa plaza Ochavada son tres paradigmas de los muchos 

que nos encontramos en esta tierra. O el Instituto Lu

de Soto, las antiguas Escuelas Pías, que me hace especial ilusión 

porque yo fui alumno de los escolapios, y en donde 

ctubre de 1757 se inauguró del primer curso 

y aunque el turismo de interior crece cada año 

3%, es necesario que promocionemos con más ahínco 

las virtudes de las localidades que no tienen costa 

*************************** 

Quiero en esta última parte de mi intervención mencionar otros 

aspectos muy singulares que como antropólogo más que como 

político encuentro apasionantes. 

Dice la leyenda que Antequera es una comarca creada por 

Hércules, que como ven, era algo así como el promotor del 

Olimpo. Y como toda obra de la divinidad, conserva la impronta 

de la Vega de Antequera y las lomas de 

Archidona atrajeron pobladores desde tiempos muy remotos y 

que se han mantenido a lo largo del tiempo, lo que ha permitido 

el desarrollo de manifestaciones constructivas de épocas muy 

 

muchos de los 

La Iglesia de Santa Ana, la ermita de la Virgen de Gracia o la 

de los muchos 

Instituto Luis Barahona 

que me hace especial ilusión 

porque yo fui alumno de los escolapios, y en donde el 31 de 

y aunque el turismo de interior crece cada año a un 

promocionemos con más ahínco 

Quiero en esta última parte de mi intervención mencionar otros 

que como 

Dice la leyenda que Antequera es una comarca creada por 

Hércules, que como ven, era algo así como el promotor del 

Olimpo. Y como toda obra de la divinidad, conserva la impronta 

de la Vega de Antequera y las lomas de 

Archidona atrajeron pobladores desde tiempos muy remotos y 

que se han mantenido a lo largo del tiempo, lo que ha permitido 

el desarrollo de manifestaciones constructivas de épocas muy 



 

 

 

 

Es un enclave que ya e

siglos, quienes en agradecimiento a tan excepcional lugar, 

construyeron el Dolmen de Menga. 

Ahora es responsabilidad nuestra rendir el homenaje a nuestros 

ancestros de la Edad de Cobre y conseguir el tributo de toda la 

humanidad.  

La naturaleza también ha dotado a la zona norte de la provincia 

de Málaga de un inmenso patrimonio natural 

privilegiado entorno.  

La laguna de Fuente de Piedra no s

tierra sino que llevaría fuego al 

que las aves que habitan este enclave vuelven flamígero el 

firmamento y por eso los llamaron flamencos. 

Una evocación al pasado permanente podría hacernos creer que 

hay motivos para la nostalgia en esta zona. La realidad  es

completamente diferente. Como ciudadanos inteligentes, los 

habitantes contemporáneos siguen creando y siendo ejemplo de 

innovación.  

Antonio Alcaide García, nacido en esta tierra, formó parte 

esencial del equipo que descubrió las aplicaciones médicas del 

ibuprofeno. Y termino ya, para que no tengan que echar mano 

de tan afamado medicamento.  
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Es un enclave que ya era valorado por los hombres hace 45 

siglos, quienes en agradecimiento a tan excepcional lugar, 

construyeron el Dolmen de Menga.  

Ahora es responsabilidad nuestra rendir el homenaje a nuestros 

ancestros de la Edad de Cobre y conseguir el tributo de toda la 

La naturaleza también ha dotado a la zona norte de la provincia 

de Málaga de un inmenso patrimonio natural que adorna este 

privilegiado entorno.   

La laguna de Fuente de Piedra no sólo proporcionaba agua en la 

tierra sino que llevaría fuego al cielo. Bien sabían los romanos 

que las aves que habitan este enclave vuelven flamígero el 

firmamento y por eso los llamaron flamencos.  

Una evocación al pasado permanente podría hacernos creer que 

hay motivos para la nostalgia en esta zona. La realidad  es

completamente diferente. Como ciudadanos inteligentes, los 

habitantes contemporáneos siguen creando y siendo ejemplo de 

Antonio Alcaide García, nacido en esta tierra, formó parte 

esencial del equipo que descubrió las aplicaciones médicas del 

termino ya, para que no tengan que echar mano 

de tan afamado medicamento.   

 

ra valorado por los hombres hace 45 

siglos, quienes en agradecimiento a tan excepcional lugar, 

Ahora es responsabilidad nuestra rendir el homenaje a nuestros 

ancestros de la Edad de Cobre y conseguir el tributo de toda la 

La naturaleza también ha dotado a la zona norte de la provincia 

adorna este 

lo proporcionaba agua en la 

cielo. Bien sabían los romanos 

que las aves que habitan este enclave vuelven flamígero el 

Una evocación al pasado permanente podría hacernos creer que 

hay motivos para la nostalgia en esta zona. La realidad  es 

completamente diferente. Como ciudadanos inteligentes, los 

habitantes contemporáneos siguen creando y siendo ejemplo de 

Antonio Alcaide García, nacido en esta tierra, formó parte 

esencial del equipo que descubrió las aplicaciones médicas del 

termino ya, para que no tengan que echar mano 


