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El Alcalde de Antequera firma un convenio 
con la Peña Taurina Los Cabales para la 
cesión de un espacio municipal que se 
convertirá en la sede de dicha asociación
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el presidente de la Peña Taurina Los Cabales, Juan Herrera, han 
firmado en la mañana de hoy un convenio de colaboración mediante el que Ayuntamiento cede a dicha 
asociación un espacio municipal en la Plaza de Toros de Antequera. El acto ha contado también con la 
presencia de la teniente de alcalde de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana Cebrián, así como de los 
directivos de la Peña Francisco Rodríguez y Francisco Palomo.

El local en cuestión estará cedido durante 30 
años, comprendiendo una superficie de 94,68 
metros cuadrados y ubicándose junto a la nueva 
capilla de la Plaza de Toros de Antequera en uno 
de los laterales del patio de caballos. Dicho 
espacio resultará ideal para el establecimiento de 
la sede de la Peña, una de las asociaciones más 
antiguas y consolidadas de la ciudad con más de 
30 años de historia que sin embargo no disponía 
hasta el momento de ningún lugar para poder 
desarrollar sus actividades.

La cesión del local será gratuita, encargándose la 
propia Peña Tauirina de Los Cabales de su 
adecuación y puesta en funcionamiento que 
pretende ser desarrollada a lo largo del próximo 
año. Por otra parte, el alcalde Manolo Barón ha 

anunciado que próximamente se llevará a cabo una mejora del actual pavimento de zahorra del patio de 
caballos de la Plaza de Toros de Antequera, adecuándolo de forma más óptima al tránsito de personas dado el 
cada vez mayor uso que está teniendo los espacios mixtos de los que consta.
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