
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

jueves 1 de enero de 2015

Mensaje de fin de año del Alcalde de 
Antequera Antequera, miércoles 31 de 
diciembre de 2014
Antequeranos, como Alcalde quiero enviaros un mensaje de esperanza y de felicidad en este último día del año 
2014. El próximo año, ya tan cercano, el 2015 viene cargado de ilusión, de optimismo en el futuro porque todos 
tenemos la certeza y la seguridad que nos va a ir mucho mejor.

El año 2014 ha sido bueno en muchos aspectos 
para Antequera, pero también nos ha demostrado 
que quedan muchas cosas por hacer y por 
mejorar. Posiblmente haya sido el mejor año de 
los últimos vividos, pero desde el Ayuntamiento de 
Antequera no vamos a descansar hasta conseguir 
que la inmensa mayoría de los antequeranos 
vivan como merecen.

El año 2014 ha sido un magnífico año para 
nuestra ciudad en el sector turístico: las cifras de 
visitas turísticas han crecido de manera muy 
notable y el sector hotelero y hostelero ha 

recuperado actividad.

También ha sido un magnífico año en el ámbito deportivo: nuestra ciudad ha obtenido la distinción nacional de 
entrar a formar parte de la Real Orden al Mérito Deportivo que concede el Consejo Superior de Deportes y 
competiciones nacionales e internacionales de primer nivel se han dado cita en Antequera; todo ello ha dado 
un retorno económico muy importante.

En el plano cultural, el año 2014 será recordado por la puesta en marcha del mayor y mejor proyecto 
relacionado con la Cultura, con la música, de las últimas décadas en Antequera. La puesta en marcha de la 
Escuela Municipal de Música y su desarrollo marcarán el futuro cultural de Antequera en los próximos años.

También ha sido 2014 el año de la consolidación y finalización de proyectos de obras que se planearon con 
anterioridad y que se han visto concluidos, tales como el Paseo Real, la Jefatura de la Policía Local, la Casa de 
la Cultura y el Conservatorio, la piscina de Cartaojal, y otros que mejoran la ciudad y que dan empleo, el 
objetivo único y más importante por el que trabajamos y luchamos día a día.

No quiero olvidar el trabajo realizado en apoyo a las familias que peor lo están pasando. El trabajo conjunto, 
comprometido y coordinado del Ayuntamiento junto a las asociaciones de carácter social de antequera que 
capitanea la plataforma “Antequera Solidaria”, da sus frutos y ayuda y protege a todos esos antequeranos que 
por un motivo o por otro tienen dificultades económicas o sociales para llevar su vida y la de sus familias para 
adelante. Como Alcalde, mi apoyo, comprensión y compromiso diario para mejorar sus vidas.
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Para finalizar quiero felicitaros a todos y agradeceros vuestros esfuerzos diarios y vuestro trabajo para sacar a 
Antequera adelante, una ciudad que tiene un futuro esplendoroso por muchas razones, pero de entre ellas, la 
más importante, las personas que la forman y vivimos en ella.

Feliz año a todos los antequeranos, a nuestros vecinos de La Joya, de La Higuera y de Los Nogales, a los que 
vivís en Bobadilla Estación, la Colonia de Santa Ana y Los Llanos de Antequera, a todos los vecinos de 
Bobadilla, a los de Cartaojal, Villanueva de Cauche, Puerto del Barco y Cañadas de Pareja, a todos los que 
convivís en esta singular tierra antequerana, de corazón, feliz año nuevo, feliz año 2015.
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