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martes 18 de abril de 2017

El Alcalde de Antequera se reúne en Madrid 
con el Presidente de ADIF para abordar el 
presente y futuro a corto plazo de las 
inversiones en materia ferroviaria en nuestra 
ciudad
Manolo Barón y Juan Bravo han tratado temas sobre la mesa como la nueva estación de alta velocidad en 
casco urbano, el corredor mediterráneo, la participación del Estado en el Puerto Seco, las naves construidas en 
Bobadilla Estación o el corredor verde necesario para dar cumplimiento a requisitos impuestos por la UNESCO 
en torno a la visibilidad de los Dólmenes. Todo ello, en una reunión absolutamente cordial, leal y efectiva.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Obras y 
Mantenimiento, José Ramón Carmona, se han 
reunido en la mañana de hoy en Madrid con el 
presidente del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), Juan Bravo, con el objeto de 
tratar temas relacionados con la realidad del 
conjunto de inversiones de ADIF en torno a 
nuestra ciudad. Entre los mismos, han destacado 
algunos como el corredor mediterráneo, la nueva 
estación AVE en casco urbano, la intervención y 
participación de ADIF en el Puerto Seco o las 
naves de Bobadilla Estación construidas 
paralelamente al fallido proyecto del Anillo 

Ferroviario.

El Alcalde destaca de la reunión una actitud mutua de absoluta colaboración entre ambas partes, mostrando el 
Presidente de ADIF un gran interés por los nuevos proyectos que el Ministerio de Fomento tiene en Antequera, 
mostrando su deseo de participar en las antiguas naves del no realizado Anillo Ferroviario mediante su 
reconversión como alternativa logística propiciando la participación en las mismas de la Administración General 
del Estado.

En cuanto al desbloqueo de la futura estación de tren con capacidad AVE en el casco urbano, Bravo ha 
explicado a la embajada antequerana que se resolverá en breve, justo en el momento en que la empresa que 
consiguió la adjudicación y licitación del proyecto salga del concurso de acreedores en el que se encuentra, 
estimándose un plazo para ello de dos meses.
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También se ha abordado la participación en el corredor verde para dar cumplimiento del plan especial sobre los 
objetivos planteados por la UNESCO en el entorno de los Dólmenes, mostrando al respecto su implicación para 
que Antequera cumpla sus compromisos.

El alcalde Manolo Barón califica la reunión como “cordial, colaboradora, efectiva y leal, en la que se han 
expuesto claramente las necesidades de Antequera en la actualidad en materia ferroviaria, mostrándose gran 
receptividad al respecto por parte de la Presidencia de ADIF”. De hecho, Juan Bravo ha confirmado que visitará 
Antequera en breve una vez que se logren concretar las actuaciones tratadas en la reunión de hoy martes en 
Madrid.
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