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lunes 17 de febrero de 2014

Más de un centenar de autocaravanas 
vendrán a Antequera en los próximos dos 
meses atraídas por la habilitación en nuestra 
ciudad de una zona exclusiva para dichos 
vehículos
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Antequera ha aprobado en el día de hoy dos solicitudes de 
aparcamiento de autocaravanas para el próximo Puente del Día de Andalucía y de cara a la Semana Santa, 
hechos que refieren la demanda de este tipo de espacios que conllevan aparejados la promoción y desarrollo 
de un nuevo modelo de promoción turística.

La nueva zona de aparcamiento para 
autocaravanas que se habilitando en las 
inmediaciones del Estadio Municipal “El Maulí” ha 
entrado ya en la recta final en cuanto a la 
conclusión de sus obras se refiere. Este proyecto 
dentro del PROFEA 2013 conlleva la creación de 
entre 10 y 12 plazas de estacionamiento para 
autocaravanas, lo que dada la centralidad y 
conectividad por carreteras de nuestra ciudad 
están haciendo que Antequera se convierta en un 
nuevo reclamo turístico gracias a la existencia de 
dichas instalaciones. En este sentido, la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Antequera ha 
aprobado en el día de hoy dos solicitudes 
relacionadas con la presencia de autocaravanas 
en nuestra ciudad.

Por una parte, de cara al próximo puente del Día 
de Andalucía, la Asociación Andaluza de Autocaravanistas (ASANDAC) tiene prevista una concentración en 
Antequera para la celebración de un evento lúdico-solidario que servirá también de estreno para esta nueva 
zona de aparcamientos; por otra, el Club HYMER ASM de España solicita autorización para aparcamiento de 
autocaravanas de cara a los próximos Viernes y Sábado Santo.

En total, se espera la llegada de más de 100 autocaravanas entre ambas iniciativas, por lo que se habilitará 
una explanada específica para poder albergarlas además de la mencionada nueva zona de aparcamiento 
especializado.

Para el alcalde de Antequera, Manolo Barón, la creación de esta zona específica para autocaravanas supone el 
surgimiento paralelo de un nuevo foco de atracción de carácter turístico que se beneficiará además de la 
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centralidad geográfica de Antequera y de las privilegiadas conexiones por carretera que posee: “el turismo de 
autocaravanas conlleva también una relación directa con el desarrollo del interés por la cultura y el patrimonio 
del lugar en cuestión, por lo que esta nueva zona de aparcamientos supondrá la venida de más personas a 
nuestra ciudad que realicen visitas a puntos de interés con los paralelos beneficios económicos para 
establecimientos hosteleros y comerciales que pueden llevar aparejados”.

Otros puntos de interés aprobados en Junta de Gobierno El teniente de alcalde-portavoz del Equipo de 
Gobierno, Ángel González, ha informado por su parte en la mañana de hoy, en el transcurso de una rueda de 
prensa, de los puntos más destacados que se han aprobado en la sesión de hoy de la Junta de Gobierno 
además de los ya mencionados referentes al aparcamiento de autocaravanas. Entre los mismos destacan:

- Aprobación de seis solicitudes de concesión a perpetuidad de sepulturas.

- Aprobación de una solicitud de bonificación fiscal en el IBI por instalación de aprovechamiento eléctrico o 
térmico con energía solar.

- Aprobación de las justificaciones de subvenciones de las asociaciones vecinales de Gandía-Matarratones, 
San Juan, Puerta del Agua-El Carmen, San Gabriel-La Joya y Bobadilla- La Fuga de Juan García concedidas 
según bases para la adjudicación de subvenciones a las asociaciones vecinales sin locales cedidos por el 
Ayuntamiento.

- Aprobación de la solicitud de uso de espacio en el Archivo Histórico Municipal de Antequera para la 
presentación de la revista “Pregón” por parte de la Cofradía del Mayor Dolor el próximo 28 de marzo a las 20:
30 horas.

- Aprobación de la solicitud del salón de actos del Museo de Antequera para seminario “Emprende 21” 
organizado por la Diputación y la Universidad de Málaga.

- Aprobación de la adjudicación del contrato de obras para la adecuación, reforma y ampliación de la sede de la 
Policía Local en Antequera.

- Aprobación del expediente de contratación del pliego de cláusulas administrativas particulares y del pliego de 
prescripciones técnicas del concurso para el contrato de servicios “dirección facultativa de la obra de 
adecuación, reforma y ampliación de la sede de la Policía Local de Antequera”.
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