
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

martes 17 de febrero de 2015

El Alcalde de Antequera confirma la próxima 
construcción de un Museo de Costumbres 
Populares de la Zona Sur de El Torcal como 
nuevo revulsivo turístico y cultural en La 
Higuera
Sigue el desarrollo de los proyectos a incluir en las próximas obras PROFEA 2015 y sigue también la apuesta 
del Equipo de Gobierno por los anejos y pedanías de nuestro municipio. A la ya anunciada recuperación 
integral de la antigua fuente de Cartaojal, se suma ahora otra petición respaldada por los vecinos del Sur de El 
Torcal basada en una idea de Juan Antonio Benítez.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, informa 
de la próxima construcción del Museo de 
Costumbres Populares de la Zona Sur de El 
Torcal, proyecto que se acometerá dentro de las 
obras PROFEA que en su anualidad 2015 
comenzarán como es habitual a mediados del 
mes de septiembre. Se trata de una propuesta 
realizada por los habitantes de la pedanía de La 
Higuera basada en una idea propiciada por el 
vecino Juan Antonio Benítez.

Manolo Barón considera que se trata de una 
magnífica idea que se traducirá en un aliciente 

turístico más al cada vez más incipiente turismo rural de la zona, convirtiéndose a su vez en un elemento 
turístico y cultural de primer orden que contribuya directamente a su diversificación económica. “Seguimos 
concretando proyectos que repercutan en el bienestar de los vecinos, también los de los barrios y anejos de 
Antequera como se demuestra con las dos primeras actuaciones confirmadas dentro de las obras PROFEA 
2015 tanto en Cartaojal como en La Higuera”, afirma Barón.

El Alcalde confirma además que se acometerá y mejorará el acceso y perímetro de la zona en cuestión en la 
que estaría ubicado dicho Museo, junto a la pista polideportiva. A partir de ahora se procederá a redactar el 
proyecto de actuación para ajustarse a las disposiciones vigentes en la normativa urbanística municipal según 
confirman desde la oficina técnica del Área de Urbanismo.
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