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miércoles 18 de septiembre de 2013

La Ministra de Fomento confirma al Alcalde 
de Antequera que ADIF volverá a sacar a 
concurso el proyecto del Anillo Ferroviario
La confirmación de la noticia se ha producido en el transcurso de una visita que Ana Pastor ha realizado hoy a 
las obras de la línea de alta velocidad Antequera- Granada, aprovechando la ocasión para entablar 
conversaciones al respecto con el alcalde Manolo Barón. Se refuerza así el apoyo del Gobierno a un proyecto 
trascendental para el desarrollo económico de la zona y que posibilitará, por ejemplo, el desarrollo de nuevos 
avances en materia de seguridad ferroviaria.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha visitado 
en la mañana de hoy el desarrollo de las obras en 
varios tramos de la línea de alta velocidad que 
posibilitará unir con AVE Antequera y Granada. 
Dicha visita comenzaba a primera hora de la 
mañana en la Estación de Antequera-Santa Ana, 
lugar en el que fue recibido por el alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, el diputado nacional 
Ángel González, o el teniente de alcalde delegado 
de Urbanismo y Desarrollo Industrial del 
Ayuntamiento de Antequera, José Ramón 
Carmona. Acompañada en su llegada por el 
presidente de la Diputación de Málaga, Elías 
Bendodo, la Ministra también ha estado 
acompañada en su visita por alcaldes de 
localidades como Motril, Loja o la propia Granada.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha tenido 
la oportunidad de dialogar con la ministra Ana Pastor sobre varios asuntos de interés para el municipio de 
Antequera. Entre los mismos, ha destacado el proyecto del Anillo de Pruebas y Experimentación Ferroviaria, 
iniciativa trascendental para el desarrollo económico e industrial de toda la Comarca. sobre el mismo, la 
Ministra ha confirmado al Alcalde de Antequera que el proyecto del Anillo Ferroviario volverá a ser sacado a 
concurso por parte de ADIF como muestra del decidido apoyo del Gobierno de España y, más concretamente 
del Ministerio de Fomento, a una iniciativa que supondrá la investigación y desarrollo de nuevos materiales, 
tecnologías o recursos en materia de alta velocidad ferroviaria desde Antequera. Como ejemplo de ello, en 
dicho circuito de pruebas se podrá investigar sobre nuevos sistemas de seguridad en los trenes o en los 
propios railes.

“España es pionera en investigación y desarrollo en materia ferroviaria y, más concretamente en alta velocidad, 
por lo que la ejecución de un proyecto como el Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria es 
fundamental. La confirmación por parte de la Ministra de que ADIF volverá a sacar a concurso este proyecto es 
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una noticia muy positiva para los intereses económicos, empresariales y laborales de toda nuestra Comarca y, 
especialmente, de nuestro municipio”, afirma el alcalde Manolo Barón. La Ministra le ha confirmado, por tanto, 
al Alcalde que los técnicos de Fomento y ADIF se encuentran trabajando a pleno rendimiento en el desarrollo 
de nuevas cláusulas del proyecto y su nueva salida a concurso para intentar que el mismo sea una realidad en 
los plazos previstos.
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