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Más de un centenar de empresarios apoyan el anillo
ferroviario de Antequera
El alcalde insiste en que la inversión está garantizada y afirma que
Fomento estudia el presupuesto para «adaptarlo a la realidad»
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Después de que fuentes de Adif pusiesen de manifiesto que el proyecto del anterior Gobierno para el circuito
de ensayos para la alta velocidad ferroviaria previsto en la Vega de Antequera está actualmente en revisión,
como informó SUR, más de un centenar de empresarios del municipio y de Málaga se han reunido en el Hotel
Antequera Golf en un almuerzo empresarial titulado 'Antequera trabaja', y organizado por emprendedores
locales, «para apoyar los proyectos de inversión en Antequera, especialmente el anillo de experimentación
ferroviario», según apuntaron los organizadores.
El alcalde, Manuel Barón (PP), explicó durante la jornada de trabajo que «la inversión está garantizada si bien
están estudiando en Fomento el presupuesto aprobado para adaptarlo a la realidad del anillo a realizar»,
matizaron las mismas fuentes para añadir que los empresarios se quedaron «satisfechos con las
explicaciones del alcalde, que dijo que se había puesto en contacto con Fomento y se lo habían confirmado».
Asistentes al encuentro
Entre los asistentes al almuerzo de trabajo destacaron representantes de la Cámara de Comercio, la
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), la Asociación de Polígonos de Málaga (APOMA), la
Universidad de Málaga, los polígonos industriales de Antequera, el puerto seco, la Asociación del Comercio e
Industrias de Antequera (Acia), el Centro de Información Turística (CIT), mujeres empresarias, distintos
colectivos profesionales de arquitectos, abogados, notarios, registradores de la propiedad, y otros muchos
empresarios a título particular y en representación de colectivos antequeranos.
Los organizadores añadieron que los asistentes mostraron su total apoyo a la instalación en Antequera del
anillo ferroviario «por la generación de riqueza que supone para la zona», «por las sinergias que ello va a
producir en cuanto a otras empresas auxiliares que tendrán que establecerse» y por «la creación de empleo
que ello supondrá».
Igualmente, además del circuito de ensayos y experimentación del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif), también se apoyaron proyectos como el puerto seco y la extensión a Antequera del Parque
Tecnológico de Andalucía que, junto con el corredor ferroviario -«que también confirmó el alcalde que pasará
por Antequera», matizaron-, son proyectos que se interrelacionan y que «traerán mucho beneficio al
municipio».
Los empresarios quisieron también transmitir «que la sociedad civil de Antequera representada por todos los
asistentes a la reunión apoya las inversiones y la instalación del anillo en Antequera, solidarizándose a la vez
con los afectados».
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