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El Alcalde de Antequera no permitirá que
piezas arqueológicas depositadas e
inventariadas en el Museo salgan de nuestra
ciudad a criterio de la Junta de Andalucía
Manolo Barón considera que la actual negativa de la administración autonómica de conceder permiso para
actuar en las Termas Romanas de Santa María se debe a la intención velada de la Junta de “saquear” piezas
halladas en yacimientos de Antequera para llevarlas a otros museos. La actual situación en torno a la no
concesión de autorización pone en serio riesgo el cumplimiento de uno de los proyectos del Plan de Empleo
Joven presentado por el Ayuntamiento.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, manifiesta
Descargar imagen
públicamente si intención de no estar dispuesto a
consentir que piezas arqueológicas procedentes
de hallazgos en yacimientos del término municipal
de Antequera –y que se encuentran
perfectamente ubicadas y expuestas en el Museo
de la ciudad de Antequera con el criterio
museístico y la rigurosidad técnica adecuada–
salgan de nuestra ciudad para engrosar
colecciones de otros museos que gestiona la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
fuera de Antequera. Esta parece ser la única
razón que mueve a los responsables autonómicos
para no conceder los permisos necesarios para la programada actuación municipal en conservación y
consolidación de las Termas Romanas de Santa María, dentro de las actuaciones previstas en los proyectos
del Plan de Empleo Joven presentados por le Ayuntamiento de Antequera en el pasado mes de julio de 2014 y
que fueron pertinentemente aprobados por la propia Junta de Andalucía.
Barón teme, por la experiencia acumulada en diversas actuaciones de determinados departamentos y
consejerías de la administración autonómica, que pudiera darse el caso que la prohibición de actuación por
parte de la Junta en la ejecución de este proyecto conllevara posteriormente la reclamación de la propia Junta
de Andalucía de los fondos concedidos para la ejecución del mismo ante la no ejecución del proyecto que ella
misma ha impedido. “De ocurrir esto estaríamos ante un atropello más de la Junta contra Antequera, ya que la
indefensión del Ayuntamiento ante este tipo de prácticas sería una actuación sin precedentes”, asegura el
Alcalde.
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Igualmente, Manolo Barón afirma que en estos días “estamos viendo la distinta forma de actuar con Antequera
de unas administraciones y de otras; y es que mientras la Junta pretende llevarse de Antequera piezas
arqueológicas halladas y custodiadas en Antequera, la Diputación Provincial de Málaga presenta el futuro
Museo de la Diputación para Antequera y trasladará a nuestra ciudad las más de mil obras pictóricas de su
propiedad para que puedan ser expuestas en el Museo permanente creado para tal fin”.
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