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El Ayuntamiento de Antequera invierte 
270.000 euros en actuaciones de mejora en 
el Cementerio Municipal además de 
desarrollar las habituales labores de 
mantenimiento en el mismo
En la actualidad se está acometiendo una intervención en las cubiertas de doce módulos de nichos, 
suponiendo una inversión de 120.000 euros dentro de las obras PROFEA 2015. También caben destacar los 
trabajos realizados por los servicios operativos municipales en loos cementerios existentes en los anejos. El 
Cementerio de Antequera tendrá un horario especial ininterrumpido de ocho de la mañana a seis de la tarde los 
días 1 y 2 de noviembre.

El Ayuntamiento de Antequera habrá invertido en 
el presente año 2015 un total de 270.000 euros 
directos en proyectos de mejora y ampliación del 
Cementerio Municipal de Antequera. Así lo han 
confirmado el alcalde de Antequera, Manolo 
Barón, y el teniente de alcalde delegado de 
Obras, José Ramón Carmona, en el transcurso de 
una visita a dichas instalaciones que están siendo 
objeto en la actualidad de la renovación de 
cubiertas en doce módulos de nichos que 
precisaban una mejora para el saneamiento de los 
tejados.

Esta actuación en concreto está incluida en las obras PROFEA 2015, tienen un presupuesto de 120.000 euros 
y trabajarán un total de 8 personas durante cuatro meses.

Ya se ha acometido el arreglo de la mitad de las cubiertas, habiéndose desmontado temporalmente los 
andamios para facilitar el tránsito de personas en los días con mayor afluencia de visitantes al cementerio con 
motivo de la conmemoración de la festividad de todos los Santos. El alcalde Manolo Barón ha concretado que 
también se están instalando nuevos canalones para evitar salpicaduras y humedades, mejorando así la 
limpieza de estos espacios. También ha destacado la labor que se está realizando en el conjunto de los 
cementerios existentes en nuestro municipio, incluidos los de las pedanías, de cara a la celebración del día de 
Todos los Santos.

Por su parte, el teniente de alcalde José Ramón Carmona ha informado que este año se ha acometido también 
la construcción de nuevos nichos que han supuesto un coste de 150.000 euros, por lo que unidos a los 
120.000 euros del proyecto incluido en el PROFEA suponen una inversión total en el campo santo antequerano 
durante 2015 de 270.000 euros.
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También ha recordado que una de las inversiones previstas para el año 2016 que fueron anunciadas en el día 
de ayer durante la presentación de los Presupuestos Municipales, la mejora del acerado en la barriada de los 
Dólmenes, comenzará en las inmediaciones del Cementerio Municipal, por lo que se seguirá trabajando en la 
mejora de la accesibilidad y el tránsito peatonal en la zona.

Horario especial de apertura los días 1 y 2 de noviembre

El Cementerio Municipal de Antequera tendrá un horario especial de apertura ininterrumpida de ocho de la 
mañana a seis de la tarde durante el lunes 1 y martes 2 de noviembre con motivo de la conmemoración del Día 
de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.
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