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El Ayuntamiento de Antequera presenta el 
proyecto de construcción de Casetas de 
obra para el nuevo recinto ferial de nuestra 
ciudad
La reunión congregó en el Salón de Plenos del Consistorio a medio centenar de representantes de 
empresarios, colectivos sociales o Cofradías que recibieron información sobre distribución de espacios, planos, 
requerimientos técnicos y financiación. El Equipo de Gobierno pretende con la ejecución de este proyecto 
mejorar el recinto ferial y dotar así de un lugar permanente donde poder realizar actividades en otras épocas 
del año que no sean Feria.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Festejos 
y Comunicación, Ana Cebrián, y el concejal de 
Medio Ambiente, Anejos y Electricidad, Juan 
Álvarez, presidieron en la tarde-noche de ayer 
miércoles una reunión celebrada en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento para ofrecer información 
de interés sobre el proyecto de construcción de 
casetas de obra en el nuevo recinto ferial de 
Antequera. El encuentro también contó con la 
participación de personal de la Fundación 
Municipal de Cultura y del técnico de Urbanismo 
Iluminado Molina en calidad de responsable de la 
redacción del proyecto, asistiendo medio centenar 
de representantes de Cofradías, colectivos 
sociales o empresarios interesados en conocer los 
términos de la construcción de Casetas Andaluzas 
y de Juventud en el recinto ferial.

Concretamente, se dieron a conocer detalles sobre la distribución de las casetas, planos exteriores e interiores, 
propuestas de distribución de espacios, plano de fachada de las casetas andaluzas y de juventud, 
requerimientos técnicos necesarios e información sobre la financiación para poder acometer las obras. 
Además, se atendieron todas las preguntas que surgieron entre los asistentes al respecto, emplazando a los 
mismos a recoger el conjunto de planos en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Antequera (edificio 
municipal de San Juan de Dios) hasta el próximo día 21 de febrero realizando, a la semana siguiente, una 
nueva reunión para contrastar la aceptación de la propuesta remitida.

Tanto el alcalde de Antequera, Manolo Barón, como la teniente de alcalde Ana Cebrián manifiestan que el 
desarrollo de este proyecto pretende como objetivo prioritario mejorar el nuevo recinto ferial de Antequera, 
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dotando de una mayor comodidad a las casetas y al recinto en sí, estabilizando el número de casetas 
participantes y posibilitando que los gastos puedan mantenerse como inversión en el tiempo y sirvan así de 
mejora.

Además, la construcción de casetas de obra posibilitará a las Cofradías y resto de colectivos interesados tener 
un lugar permanente en el que, en determinadas épocas del año que no sean Feria, puedan realizarse 
actividades que ahora mismo no son posibles debido a las limitaciones de sus ubicaciones.
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