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El próximo lunes comienzan las obras de 
construcción de casi 150 nuevos nichos en 
el Cementerio
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha visitado esta mañana el camposanto para comprobar las tareas de 
adecuación y mejora que se han realizado de cara a la celebración del Día de Todos los Santos

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, junto a la 
edil de Cultura, Ana Cebrián, ha visitado esta 
mañana el Cementerio de Antequera para 
comprobar las tareas de mejora y adecuación que 
se han desarrollado esta semana por parte de los 
servicios operativos municipales de cara a la 
celebración del Día de Todos los Santos.

El regidor ha anunciado que el próximo lunes el 
Ayuntamiento comenzará las obras de 
construcción de 144 nuevos nichos que, según las 
previsiones, supondría cubrir la demanda para los 
próximo dos años, aproximadamente.

Por otro lado, Barón ha visitado también la 
finalización de las obras de reconstrucción del 
muro del Cementerio de Villanueva de Cauche 
que se derrumbó hace unas semanas y que ya 

está terminado a la espera de que mañana se pinte por parte de los operarios municipales.

En estos días se han intensificado las labores de mantenimiento y limpieza en todos los Cementerios del 
término municipal de cara al próximo 1 de noviembre cuando se multiplica el número de visitas al camposanto. 
“En el caso de Antequera se ha realizado, desde el área de Parques y Jardines, la limpieza exterior y 
alrededores del Cementerio, con el arreglo de arriates en el interior y colocación de plantas nuevas, además de 
cortar las ramas secas de los pinos, mientras que los servicios operativos han puesto marcos nuevos en las 
arquetas de la puerta del cementerio que estaban dobladas, han arreglado el acerado, incluido nuevos bancos 
y desbrozado con la niveladora el último patio”, ha detallado el regidor.

También se han pintado todos los muros, las farolas y bancos, los cartabones de los nichos y la puerta principal 
y parte de la iglesia del Cementerio antequerano. El horario de apertura se amplía estos días, mañana será de 
9 a las 18 horas; el próximo 1 de noviembre de 8 a 18 horas y el 2 de noviembre desde las 9 hasta las 18 horas.
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Tareas similares de Parques y Jardines y servicios operativos se han realizado también en los Cementerios de 
los anejos. En Cañada Pareja además se ha adecuado la carretera de acceso y en el camposanto de Cartaojal 
y La Joya se ha intervenido en los servicios. Cabe recordar también las mejoras relizadas este año en el 
Cementerio municipal de San Rafael en Cartaojal dentro de una actuación conjunta del Ayuntamiento de 
Antequera y Diputación en los anejos
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