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miércoles 20 de mayo de 2015

El Alcalde de Antequera sobre el Palacio de 
Ferias: “Lo único que me importa es que los 
antequeranos no paguen los 4,2 millones de 
euros de deuda que reclama injustamente la 
Junta y de la que nuestros vecinos no son 
culpables”
El alcalde Manolo Barón pide al Consejero de Cultura en funciones que concrete y aclare sin excusas el 
ofrecimiento “electoralista” expuesto hoy para aceptar el pago en especie de la deuda en torno al proyecto 
inacabado del Palacio de Ferias, puesto la situación de inestabilidad de la Junta de Andalucía lo exige. Insiste 
también en realizar similar acuerdo para concluir la segunda fase del Centro de Tecnificación de Atletismo.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
realizado unas declaraciones ante la prensa en la 
tarde de hoy miércoles referente al “ofrecimiento” 
dado hoy por el actual consejero de Cultura en 
funciones, Luciano Alonso, para intercambiar la 
deuda que la Junta de Andalucía le exige al 
Ayuntamiento (por no haber acabado el 
“faraónico” proyecto del Palacio de Ferias 
promovido por el anterior Equipo de Gobierno del 
PSOE) por un pago en especie del edificio y los 
terrenos en sí. Concretamente, Barón celebra que 
la Junta de Andalucía “por fin recapacite”, 
recordando el acuerdo de Pleno del pasado 26 de 

noviembre en el que se trasladaba petición a la Consejería en cuestión para que se aceptara como dación o 
pago en especie aquella parte necesaria de la parcela y el Palacio de Ferias hasta saldar la cantidad 
reclamada. 
En este sentido, el Alcalde ha manifestado clara y rotundamente que lo único que a él le importa es Antequera 
y el hecho de que sus vecinos no tengan que pagar una deuda injusta y de la que no son culpables: “Me da 
igual que le hagan caso al acuerdo de Pleno, a la noticia referente a la rueda de prensa que dio mi compañero 
José Ramón Carmona recientemente y en la que ofreció las llaves del Palacio de Ferias o que ahora llegue y, 
para hacerle la campaña al candidato del PSOE, diga que va a aceptarle a él la dación en pago por la petición 
que le ha hecho. Lo que me interesa son los antequeranos y que no paguemos los 4,2 millones de euros que 
nos reclama injustamente la Junta”, concretando que “lo que no me da igual es que nos reclamen la deuda”. 
“Me da igual que se cuelguen la medalla, no voy a captar votos por méritos, los antequeranos ya me conocen y 
saben que lo único que quiero es que nuestros vecinos no paguen una deuda profundamente injusta y de la 
que no son culpables”, finaliza Barón. Además, pide a Luciano Alonso aclarar las condiciones del acuerdo dada 
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la situación de inestabilidad de la Junta: “Me gustaría que lo aclararan de verdad y que no busquen excusas, 
porque insisto en que yo me dirigí por acuerdo de Pleno con fecha del 26 de noviembre proponiendo la dación 
en pago. Pero me da igual a quien le haga caso con tal que los antequeranos nos ahorremos la friolera de 4,2 
millones de euros, a mí nada más que me importa Antequera”. 
Por otra parte, el Alcalde vuelve a tender la mano a la Junta de Andalucía para que, mediante acuerdo similar, 
se solucione también el caso del Centro de Tecnificación de Atletismo: “Ojalá hicieran lo mismo con el Centro 
de Atletismo compensando la deuda a cambio de que el Ayuntamiento haga la pista”.

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2015/mbaron_palacioferias-20052015.jpg

	El Alcalde de Antequera sobre el Palacio de Ferias: “Lo único que me importa es que los antequeranos no paguen los 4,2 millones de euros de deuda que reclama injustamente la Junta y de la que nuestros

