Empresarios de Málaga y de Antequera se unen por los proyectos antequeranos
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“Antequera Trabaja” es el nombre de un movimiento empresarial de la Comarca de
Antequera y de la provincia de Málaga por el que respaldan los proyectos vertebradores del
futuro de Antequera: Puerto Seco, Anillo Ferroviario, Tren Litoral y extensión del Parque
Tecnológico Andaluz,
según han expuesto hoy miércoles 25 de abril en su primera reunión de trabajo.
Representantes de la Confederación de Empresarios y Cámara de Comercio de Málaga, se
unen a los colectivos locales para respaldar los proyectos antequeranos que ayudarán a la
ciudad, comarca y provincia. La reunión ha tenido lugar en el Hotel Antequera Golf y ha reunido
a un centenar de representantes del tejido empresarial, comercial, financiero y turístico, entre
ellos Antonio Blanco, director de COMSA; Juan Cobalea, vicepresidente de la Cámara de
Comercio; Vicente Almenara, de la Confederación de Empresarios de Málaga; Juan Francisco
Moreno, de APOMA, Domingo Torres, presidente del Puerto Seco, entre representantes de la
ciudad de Antequera, como los presidentes de la Comunidad de Propietarios del Polígono,
Asociación del Comercio e Industria y Centro de Iniciativas Turísticas, Antonio Carmona, Esther
Granados y Silvia Jurado. Por parte del Ayuntamiento han estado su alcalde Manuel Barón, los
tenientes de alcalde Belén Jiménez y José Ramón Carmona, y la edil Dolores García.
Se ha preguntado al Alcalde por estos proyectos, a los que Barón Ríos ha respondido que el
Puerto Seco comenzará a funcionar a final de año, para permitir conectar los trazados del
Corredor Litoral Ferroviario, así como se desarrollará el inicio del proyecto del Anillo
Ferroviario. Además, la Comarca de Antequera será límite de la ampliación del Parque
Tecnológico de Andalucía.
Los promotores de la reunión quieren ser voz para anunciar que en Antequera se trabaja por su
futuro y por el de la Comarca y la provincia. Los representantes de la capital han conocido de
primera mano todas las informaciones que se han especulado en los últimos días, saliendo
muy contentos al comprobar que todas las iniciativas se van a comenzar en Antequera. Piden a
los implicados y sectores de la provincia, que es hora de trabajar todos juntos y dejar de
propagar guerras intestinas.
Más información y entrevista, edición impresa El Sol de Antequera del sábado 28 de abril
de 2012
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