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viernes 24 de octubre de 2014

El Alcalde recuerda al consejero de Cultura 
que la Junta no ha pagado ni un euro ni se 
ha interesado por el Centro de Atletismo 
desde que lo dejaron sin terminar
La Junta ni ha colaborado, ni nos ha atendido, ni se ha interesado por la apertura de la instalación deportiva, ha 
dicho el alcalde, Manuel Barón, que ha dejado claro que hasta el momento todos los gastos del centro, en los 
distintos campeonatos que ha organizado el Ayuntamiento junto con el Patronato Deportivo Municipal, los ha 
costeado el Consistorio.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha 
recordado hoy que hasta el momento el 
Ayuntamiento de Antequera ha corrido con todos 
los gastos derivados de las distintas 
competiciones que se han celebrado en el Centro 
de Atletismo de la localidad por los que la Junta 
de Andalucía no ha mostrado ningún interés. El 
regidor antequerano ha respondido así a las 
sorprendentes declaraciones del consejero de 
Cultura, Luciano Alonso, que ha hablado esta 
semana en el Parlamento andaluz sobre esta 
infraestructura que la administración autonómica 
no terminó de ejecutar, después de una inversión 

faraónica, y dejando en manos del Ayuntamiento su costoso manteminiento y funcionamiento.

Barón lamenta que el responsable de Cultura sólo se interese por el Centro de Atletismo para hablar de él en el 
Parlamento y no responda a las solicitudes de reunión del Ayuntamiento de Antequera, ni participe en ninguna 
de las competiciones de alto nivel que se han celebrado en los últimos meses en la instalación deportiva y 
cuyos gastos ha asumido, en su totalidad, la ciudad de Antequera. “Es asombroso que el consejero de Cultura 
hablé del Centro de Atletismo en el Parlamento pero se niegue a sentarse con el Alcalde para solucionar el 
futuro de una instalación que han abandonado y que estaría cerrada durante todo el año sino fuera por el 
Ayuntamiento, y por supuesto, ni hablar de todas las demás cuestiones de las que la Junta se ha desentendido 
en la ciudad”, ha dicho Barón quien además ha destacado también la intervención en la cámara de la 
parlamentaria y portavoz socialista en Antequera, Rosa Torres, quien tampoco a mediado con sus compañeros 
de partido de la Junta para que, o el máximo responsable o sus técnicos, reciban al alcalde de Antequera para 
hablar del Centro de Atletismo que su partido, en la época de Gobierno en la ciudad, dejó inacabado y sin un 
proyecto el que se fijara cómo pensaba el Ayuntamiento afrontar el gasto de tal infraestructura deportiva. 
“Deberían explicar por qué está sin acabar el centro, y cuánto ha aportado la Junta para celebrar todas las 
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competiciones de relevancia que se han celebrado en la ciudad y cuya organización y costes solo ha asumido 
el Ayuntamiento de Antequera a través del Patronato Deportivo Municipal, una cuenta que está hecha y que 
por supuesto le vamos a pasar a la Junta de Andalucía, tan preocupada ahora por esta instalación deportiva”, 
ha dicho Barón.

El alcalde ha dejado claro que ésta es sólo una de las muchas cuestiones que la administración autonómica 
tiene pendiente con Antequera y de la que hablan en foros públicos pero nunca en reuniones presonales en las 
que poner soluciones sobre la mesa. “Las cuentas de la deuda de la Junta con Antequera están más que 
hechas, más de 1,8 millones de euros concretamente, y estamos dispuestos a compensar pero para eso 
tendrían que recibirnos, mientras, por supuesto, no vamos a pagar a quien no nos paga”, ha finalizado el 
regidor.
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