
No
ta

 d
e 

pr
en

sa
SUBDELEGACIÓN DE  GOBIERNO
DE  MÁLAGA

GABINETE  DE PR ENSA

 

Sanz destaca que Antequera será la 
única ciudad, junto a la capital de 
España, con dos estaciones de Alta 
Velocidad 

• El  delegado  del  Gobierno  en  Andalucía  resalta  el 
compromiso del  Estado con “la vertebración territorial 
del territorio andaluz”

• Adif destinará 6,1 millones de euros a la nueva estación 
de la línea Antequera-Granada, en el casco histórico de 
la ciudad 

13 de marzo de    2015  .-  El  delegado del  Gobierno central  en 
Andalucía, Antonio Sanz, ha visitado hoy, en reunión de trabajo 
e  institucional,  el  Ayuntamiento  de  Antequera,  donde  ha 
ratificado el compromiso “clarísimo e inigualable” del Ejecutivo 
con este municipio, la comarca y la provincia de Málaga. Ha 
destacado  las  múltiples  inversiones  en  infraestructuras  y 
empleo, como los 6,1 millones de euros que se destinarán a la 
nueva estación de Alta Velocidad. 

“Antequera se va a convertir en la única ciudad, junto a Madrid, 
con  dos  estaciones  de  Alta  Velocidad,  tal  y  como  se  pedía 
desde el Ayuntamiento, y el compromiso del Gobierno es total”, 
ha dicho. 

Adif adjudicó recientemente el contrato de obras de ejecución 
de las instalaciones complementarias de la nueva estación de 
AVE junto a la actual estación de ferrocarril, formando parte de 
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la línea de Alta Velocidad Antequera-Granada en el tramo nudo 
de Bobadilla-Antequera.

Sanz, que ha comparecido en rueda de prensa junto al alcalde 
de la ciudad, Manolo Barón, y el subdelegado del Gobierno en 
Málaga,  Jorge  Hernández  Mollar,  ha  rechazado  las  críticas 
vertidas hacia esta obra, asegurando que reúne los requisitos 
para ser “una gran estación que permitirá conectar Málaga y 
Granada sin desviarse a la de Santa Ana”. 
Para Sanz,  se  trata de un “hito  histórico”,  ya que el  Estado 
impulsa  otras  conexiones  importantes,  como  el  bypass  de 
Almodóvar del Río para conectar Málaga y Sevilla en una hora 
“y con un presupuesto 27 veces inferior al previsto por la Junta 
de  Andalucía,  que  además  ha  habido  que  devolver  180 
millones de euros y no hay AVE”. 

También ha  subrayado  el  impulso  al  eje  Algeciras-Bobadilla, 
con una inversión para el  Corredor Mediterráneo de más de 
340 millones de euros con la garantía de los Fondos Europeos y 
los Presupuestos Generales del Estado 2015.  

Además  está  prevista  la  licitación  próxima  de  las  obras  de 
seguridad  entre  Gaucín  y  Algeciras.  Bobadilla-Antequera  se 
convierte así en eje fundamental del transporte ferroviario. 

El Ministerio de Fomento destinará 5.000 millones de euros mal 
Corredor Mediterráneo esta legislatura. 

El delegado del Gobierno en Andalucía ha destacado también la 
apuesta por  el  Empleo en la  provincia,  con una inversión el 
pasado  año  de  16,5  millones  de  euros  del  Programa  de 
Fomento de Empleo Agrario,  que destinó 619.075 euros a la 
comarca de Antequera.
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El delegado del Gobierno ha firmado en el Libro de Honor del 
Ayuntamiento  y,  tras  la  comparecencia,  ha  visitado,  en 
compañía  del  alcalde  y  del  subdelegado  del  Gobierno  en 
Málaga, las estancias del Consistorio, como el histórico Salón 
de Plenos en el que en 1978 se rubricara el conocido desde 
entonces como ‘Pacto de Antequera’. 
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